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El Ayuntamiento de Plasencia lleva trabajando años en la planificación de ciudad con una visión de futuro que 

posibilite el desarrollo urbano sostenible con un enfoque integrado de la ciudad. En este proceso está siendo clave 

la participación ciudadana, creando estructuras de democracia social, que se concretan en la formación de diversos 

consejos en los que participan agentes locales de asociaciones vecinales, juveniles, de mujeres, educativos, 

medioambientales, empresariales, sindicatos, grupos políticos, etc. Esta estructura se refuerza con una ronda de 

reuniones con asociaciones de todos los ámbitos y organizaciones empresariales con las que se planifican los 

presupuestos de una forma consensuada. 

 

El Plan Estratégico de Plasencia 2000-2006 fue fruto de un intenso proceso de participación ciudadana y en él se 

realizó un diagnóstico detallado del contexto económico, social y medioambiental de la ciudad.  Durante el periodo 

2007-2013 Plasencia desarrolló el proyecto Ecociudad: Proyecto Integrado de Desarrollo Urbano, el cual se 

configuró como una iniciativa de apoyo al desarrollo de la ciudad y a la articulación de soluciones para los 

problemas planteados por la ciudadanía. Otro ejemplo de implicación ciudadana en los procesos de planificación de 

la ciudad se ha constatado en la reciente aprobación del Plan General Municipal de Plasencia (aprobado en 

resolución de 15 de mayo de 2015, del Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la 

Junta de Extremadura. DOE nº146. Jueves, 30 de Julio de 2015). 

  

Estos antecedentes han posibilitado afrontar el diseño de esta Estrategia DUSI con una estructura participativa 

consolidada y con unos objetivos de ciudad definidos en colaboración con el tejido social. Los problemas urbanos de 

Plasencia, al igual que los retos de las ciudades europeas, definidos en el Art. 7 del Reglamento (UE) nº 1301/2013 

se centran en dar solución a problemas económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales.  
 

PLASENCIA EMPRENDEDORA 

La crisis ha tenido efectos muy negativos tanto en el tejido productivo, en el que se ha experimentado un elevado 

índice de destrucción de empresa, como en el mercado laboral, que se ha materializado en un incremento vertical 

de las tasas de desempleo. La recuperación en el contexto municipal es aún muy leve, ya que la ciudad aún no ha 

tenido la posibilidad de optimizar sus potencialidades:  

 

Turismo: el patrimonio histórico artístico que atesora el casco urbano, junto con la extraordinaria riqueza natural 

del propio casco urbano (catalogado como zona ZEPA) y del medio rural de la zona de influencia, posicionan a la 

ciudad como uno de los principales destinos turísticos de Extremadura. 

 

Servicios: Plasencia es el centro sanitario, administrativo, comercial, social y de ocio de una zona de influencia cuya 

población supera los 200.000 habitantes, sin embargo, los problemas de movilidad, de accesibilidad, de 

aparcamiento en espacios públicos o las carencias en el transporte público, dificultan el flujo de personas y, en 

consecuencia, limitan la fluidez de las interacciones económicas y coartan el crecimiento de la economía local.  
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Agroindustria: la excelente y diversa producción agroindustrial que se genera en el entorno rural de la localidad, 

unida al nudo de comunicaciones y servicios que confluye en el núcleo, convierten a este sector en un pilar esencial 

para dinamizar la actividad económica y el mercado laboral. 
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PLASENCIA SALUDABLE 

En Plasencia confluyen un conjunto de factores que la posicionan como un núcleo urbano de referencia en el 

sector de la salud, el bienestar personal y la calidad de vida. La dotación de servicios sanitarios, la oferta formativa 

encabezada por la impartición de títulos universitarios en el ámbito sociosanitario y el contexto natural de su zona 

de influencia, invitan a potenciar esta característica y exponerla como su valor fundamental.  

 

Para ello es preciso impulsar los equilibrios locales, reducir los puntos identificados de conflictividad social y 

avanzar en aspectos como la igualdad, la accesibilidad y la atención a las personas dependientes. En concreto, el 

incremento de los índices de dependencia, como consecuencia del envejecimiento de la población placentina y de 

su zona de influencia, convierte además al sector sociosanitario en una de las actividades con mayor potencial 

para generar actividad económica, dinamizar el mercado laboral e incrementar las oportunidades de la mujer.   
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PLASENCIA INTELIGENTE 

Plasencia ha mantenido un crecimiento sostenido desde el comienzo del s XX. Junto a su desarrollo demográfico, 

se ha ido consolidando su posición como localidad de referencia del norte de Extremadura. Este carácter de 

núcleo territorial ha de ser reforzado como base fundamental para el desarrollo sostenible de la localidad.  
 

Para ello, es esencial avanzar en el concepto de Smart City, y aplicar soluciones digitales enfocadas a mejorar las 

prestaciones de los recursos y las infraestructuras públicas y a perfeccionar la eficiencia en la gestión de los 

servicios públicos. Profundizar en el concepto de ciudad inteligente, otorgaría al núcleo un salto cualitativo y 

cuantitativo en las prestaciones que ofrece a su ciudadanía y las personas que habitan en su zona de influencia, 

por lo que reforzaría su capacidad de impulsar una nueva fase de crecimiento sostenido. 
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PLASENCIA SOSTENIBLE Y ACCESIBLE 

Las prestaciones ambientales de Plasencia la singularizan como núcleo urbano. A los excelentes indicadores 

(calidad de aire o calidad del agua) se suma una amplia dotación de zonas verdes, un entorno rural de 

extraordinaria riqueza natural y paisajística, una extensa red de caminos rurales y vías pecuarias, y espacios 

naturales protegidos (incluida la excepcionalidad de contar con un núcleo urbano catalogado como zona ZEPA).  
 

El impulso de medidas que mejoren la eficiencia ambiental de Plasencia, que reduzcan las emisiones de CO2, que 

minimicen su exposición a los efectos del cambio climático, mejorará la imagen de la ciudad y el posicionamiento 

exterior de sus productos y servicios. Esta mejora global de la imagen se incrementará exponencialmente si 

además de impulsar la sostenibilidad, se actúa para mejorar la accesibilidad y, en suma, para potenciar aquellos 

aspectos que convierten un núcleo urbano en un espacio amble y habitable. 
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A. ANÁLISIS FÍSICO 
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LA CLASIFICACIÓN DE PLASENCIA EN FUNCIÓN DE SU CONTEXTO FÍSICO. 
Aunque las propuestas que se recogen en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Plasencia, 

tienen como pilar fundamental la Participación Ciudadana, se ha analizado lo descrito en el PO de Crecimiento 

Sostenible y en el “Estudio sobre tipologías de ciudades españolas, sus necesidades y propuestas de intervención en 

el tramo de desarrollo urbano sostenible, de la programación FEDER 2014 – 2020”, para definir necesidades acordes 

con las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Estrategias Integradas en Actuaciones de Desarrollo Urbano 

Sostenible (en adelante RIU). 

 

Según las definiciones establecidas en el mencionado estudio, Plasencia quedaría encuadrada en la siguiente 

tipología: 

 Desde un punto de vista jerárquico, Plasencia, quedaría catalogada como una ciudad pequeña (pues no 

alcanza los 50.000 habitantes) las cuales se caracterizan por tener un área de influencia comarcal, ser 

importantes nodos de transporte y presentar actividades especializadas relacionadas con el sector 

primario. Las funciones de estos núcleos, que no se identifican por ser excesivamente especializados, se 

centran en la prestación de servicios administrativos y comerciales. 

 Por su ubicación territorial se superpone a la clasificación anterior su carácter de ciudad mesetaria, es 

decir, aquellas que están situadas en áreas no montañosas de las dos mesetas. Además, se caracterizan 

por poseer un rico patrimonio cultural, suelen estar conectadas al ámbito rural y ubicadas a distancias 

medias de otras ciudades. 

 Atendiendo a la clasificación funcional de las ciudades, Plasencia cuenta con características de las 

siguientes categorías: 

o Ciudad multiservicios: por su perfil de ciudad comercial y de servicios, lo que le otorga una 

multifuncionalidad que posibilita sacar rédito al concepto de “Smart Cities”.  

o Ciudad turística por su perfil de destino turístico de interior marcado por la estacionalidad, que 

incrementa el consumo energético y de agua en temporada alta, y carecen de la suficiente 

diversificación de actividades en temporada baja. 

o Ciudad centro agrario por ser el núcleo de referencia de un amplio territorio rural definido por 

su baja densidad de población con un elevado peso específico del sector primario, y por contar 

con una elevada calidad medioambiental.  
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EL PARQUE EDIFICATORIOI 
El parque edificatorio de Plasencia se compone de 22.420 viviendas, de las cuales el 69,89% están destinadas a 
primera residencia, mientras que el 8,21% son secundarias, frente al 24,92% provincial y el 18,23% regional. La 
superficie media es inferior a la de los ámbitos provincial y regional, ya que en estos se contabiliza la vivienda de 
carácter rural, tradicionalmente más amplia a la urbana, aunque en particular, Plasencia cuenta con la menor 
superficie media de los núcleos urbanos de Extremadura. El porcentaje de viviendas con calefacción es 
notablemente superior al que presentan los otros ámbitos geográficos de estudio, y el de las viviendas con acceso a 
internet presenta valores semejantes a la media regional. 
 

 
 
 
 

 
  
                                                                    
I
 Los datos de este epígrafe están recogidos del Censo de Población y Vivienda 2011 (INE) o calculados a partir de ellos. 
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El 76,5% de la vivienda se encuentra en buen estado, el porcentaje de aquellas que cuentan con alguna deficiencia, 

se distribuye como señala el siguiente gráfico: 

 

 
 
 
Analizando la antigüedad de la vivienda debe concluirse que es un parque de una edad media elevada, ya que un 

porcentaje superior al 70% tiene más de 25 años y, en particular, el 50% cuenta con más de 35 años. 
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EDIFICIOS PÚBLICOS 
La localidad cuenta con un amplio conjunto de edificios y otros equipamientos de uso o titularidad municipal cuyas 
principales características se resumen en el siguiente cuadro: 
 

 
 
En particular existen edificios de titularidad pública en desuso, que pueden servir de base para ampliar y diversificar 
los servicios públicos que la localidad ofrece a su ciudadanía y a sus visitantes:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

17



  

MOVILIDAD 
Plasencia se encuentra en un proceso de aumento de la densidad de tráfico rodado y en menor medida peatonal, 

que está generando una importante problemática, inédita hasta el momento en el área urbana, en materia de 

movilidad y accesibilidad. Esta problemática se registra principalmente en determinadas zonas de centralidad 

fuertemente consolidadas y de carácter representativo, que, por su antigüedad y concepción inicial, están 

constituidas como viario de baja capacidad y escasa dotación de aparcamientos. De ahí se deriva su gran dificultad 

para absorber la densidad de tráfico, que el intenso uso de estas áreas genera.  

 

 En la escala más puramente urbana se echa en falta un modelo global de transporte que prevea la relación entre 

sus diferentes medios (peatonal, rodado privado y público) de modo que se siguen enfocando estos problemas con 

visiones muy sectoriales y contemplando como variable casi única y desde luego fundamental, con absoluto 

detrimento de las demás, la problemática del tráfico rodado, con un importante olvido de la valoración positiva del 

dominio peatonal. 

 

Debe señalarse el problema de congestión de las áreas centrales, propiciado por el monopolio del automóvil 

privado como elemento de transporte, que ha llevado a una costumbre social de abuso del mismo. Una ciudad que, 

por su tamaño y características, debería ser ajena a este tipo de problemática, debe reaccionar contra la situación 

actual a este respecto. Aunque desde el punto de vista medioambiental, Plasencia no presenta una problemática 

grave, existen determinadas áreas centrales en las que la contaminación de carácter visual y acústico puede 

empezar a suponer un problema.  

 

EL ESPACIO PÚBLICO 

El Índice de Espacios Libres Públicos es de 8,72 m² de suelo para espacio libre público por cada 100 m² construidos, 
si bien su distribución en las distintas áreas de la ciudad es bastante heterogénea, conforme a lo que recoge el 
siguiente esquema. 
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Destaca el nivel de dotación de los ámbitos de Santa Elena-Miralvalle (zona 6) y El Cotillo (zona 9), donde la 
presencia de los Parques de La Coronación, Los Pinos y la Isla, sitúan la dotación de estas zonas en niveles muy 
elevados. Por el contrario, la zona industrial y los ámbitos de nuevo desarrollo están más ajustados. 
 

 

EQUIPAMIENTO URBANO 

El índice de Equipamiento urbano es de 28,62 m² de suelo para equipamientos públicos por cada 100 m² 

construidos, aunque como se expone en la siguiente imagen no existen homogeneidad entre las distas zonas del 

núcleo urbano. 

 

 

 

Nuevamente se observa que es en las áreas más congestionadas del centro donde se producen las mayores 

carencias, mientras que en las zonas más periféricas, donde había más disponibilidad de suelo público (Monte de 

Valcorchero, Cañada Real, etc.) y donde el desarrollo se ha producido respetando estándares reglados por la 

legislación urbanística, los niveles de equipamiento son más satisfactorios. 
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B. ANÁLISIS MEDIOAMBIENTAL Y CLIMÁTICO 

 

ENTORNO FÍSICO 

Plasencia, localidad en la que confluyen los valles del Jerte, del Ambroz y La Vera, está situada al norte de la 

provincia de Cáceres (latitud 40º 02’ N, longitud 6º 05’ O), a 352 m de altitud y con un término municipal de 218 

km2. La ciudad se emplaza sobre un batolito granítico en las rampas de piedemonte de Traslasierra, dentro del Valle 

del Jerte, de origen tectónico alpino, producto de una gran falla de dirección NE-SO, que provocó su hundimiento y 

la incisión meandriforme del Río Jerte.  

 

La vegetación natural predominante en el término municipal está representada por el bosque mediterráneo de 

encina y alcornoque acompañado de matorral compuesto de jaras, retamas, genistas y cantuesos. La vegetación 

junto al río es característica de ribera: sauces, chopos, alisos, fresnos, … En cuanto a la fauna, existe una gran 

variedad de aves, destacando la singularidad de contar con un Casco Histórico declarado como ZEPA de Cernícalo 

Primilla; también por el término municipal transcurre la ZEC del Río Jerte y Alagón. 

 

 

CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS 

El clima predominante en el término municipal de Plasencia es el mediterráneo continentalizado, si bien, en las 

zonas de sierra que lo bordean, este fluctúa a mediterráneo templado / fresco, influenciado por el clima particular 

del Valle del Jerte y la Sierra de Gredos. Los veranos se caracterizan por temperaturas muy elevadas durante el día, 

aunque inferiores a las que presentan el resto de núcleos urbanos de la región. Las noches suelen ser frescas y los 

inviernos son fríos, alcanzando frecuentemente temperaturas inferiores a 0º C. 
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Los principales datos que definen las condiciones climáticas de Plasencia con respecto a las temperaturas que se 

miden por término medio son: 

 El mes más frio del año es enero, la temperatura media es de 1,5ºC, oscilando las medias mínimas y 

máximas entre -1,7ºC y 4,7ºC.  

 El mes más caluroso es julio, la temperatura media asciende hasta los 24,0ºC, mientras que las medias 

mínima y máxima son de 17,9ºC y 30,1ºC.  

 Es precisamente en este mes donde la oscilación entre mínimas y máximas es mayor, ya que la amplitud del 

intervalo alcanza 12,2ºC, mientras que diciembre es el mes en el que existe una variación menor, ya que el 

intervalo se reduce a 5,4ºC.  

 La amplitud del intervalo que encierra las temperaturas medias, entre el mínimo de enero y el máximo de 

julio, alcanza los 22,5ºC  

 Respecto a las precipitaciones recogidas, es el mes de octubre en el que mayores precipitaciones se 

recogen por término medio (103 mm), mientras que el mes más seco es febrero (47 mm).  

 

 
 

ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AIREI 

El análisis de la calidad del aire que se realiza en este epígrafe, se basa en la utilización del Índice de Calidad del Aire 

(ICA). Este índice es un valor adimensional que se calcula a partir de los límites legales de cada contaminante y que 
                                                                    
I
 Este epígrafe es una síntesis esquemática del estudio sido elaborado por el Equipo de Investigación del Departamento de Química 
Analítica de la Universidad de Extremadura, que ha condensado los datos recogidos en el entorno del área de actuación de la Estrategia 
DUSI. 

21



  

tiene como objetivo proporcionar información a la sociedad de una manera comprensible. Así, la asignación de 

categorías de calidad del aire en la red REPICA (Red Extremeña de Protección e Investigación de la Calidad de Aire) 

se ha estimado diariamente para los datos que aquí se emplean en la estación fija de medición de Plasencia (situada 

en el I.E.S. Virgen del Puerto), para cinco contaminantes principales, en función de los valores límite de 

concentración recogidos en las normativas vigentes, según la Tabla 1: 
 

 
 

Tabla 1: tabla de concentraciones, índices de calidad de aire y categorías de calidad de aire correspondientes para los contaminantes SO2, 

PM10, NO2, CO y O3. 

SO2: Media de 24 horas en microgramos por metro cúbico.  PM10: Partículas en suspensión de menos de 10 micrómetros. Media de 24 

horas en microgramos por metro cúbico.  NO2: Media móvil máxima de 8 horas en microgramos por metro cúbico. CO: Media móvil 

máxima de 8 horas en miligramos por metro cúbico. O3: Media móvil máxima de 8 horas en microgramos por metro cúbico. El cálculo del 

índice de calidad se efectuó por interpolación lineal dentro de cada tramo de concentraciones
II
. 

 

En la Tabla 2 se presentan las medias de las concentraciones utilizadas en el cálculo de los índices de calidad de aire 

para los cinco contaminantes anteriormente citados, así como el índice de calidad medio calculado a partir de los 

índices diarios durante todo el año 2014 en la estación fija de Plasencia.  
 

 

 
Tabla 2: valores de concentración medios obtenidos para el cálculo diario del índice de calidad del aire y valores medios de los índices de 

calidad obtenidos durante el año 2014 en la estación fija de Plasencia. 
 

                                                                    
II
 Fuente: http://xtr.gobex.es/repica/ 
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Como se puede observar, los resultados obtenidos durante todo el año 2014 de las medidas de la calidad del aire 

llevadas a cabo en la estación fija de Plasencia, presentan valores medios que corresponden a una calidad del aire 

“Muy buena”, excepto para el ozono que corresponden a una calidad de aire “Buena”, de acuerdo a las categorías 

establecidas por la red REPICA. En base a los resultados del Análisis de la Calidad del Aire, la ciudad de Plasencia se 

enfrenta al reto de mantener los niveles actuales en general y tratar de reducir los valores de ozono en particular. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS VERDES 

Plasencia, según la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales del año 2014, cuenta 47 espacios verdes 

todos de titularidad municipal, que ocupan una superficie de zonas verdes de 43,09 km2, es decir el 19,77% del 

espacio que abarca el término municipal.  De ésta, el 99,12%, es decir, 42,72 km2 es superficie al aire libre. La 

clasificación  de las zonas verdes en función de su estado es la siguientes: 

 

 

 

 

Como se refleja en el gráfico anterior, más del 90% de las zonas verdes se encuentran en buen estado, factor que 

ejemplifica el valor que la localidad otorga a la sostenibilidad del término municipal. Sin embargo, como se aprecia 

en el siguiente gráfico, es precioso realizar intervenciones enfocadas a mejorar la dotación, el equipamiento y la 

accesibilidad.  
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Uno de los valores diferenciales de Plasencia como núcleo urbano reside en el hecho de contar en su término 

municipal con dos espacios naturales protegidos: 

 

 
 

 

Localización del paraje Monte de Valcorchero 
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RESIDUOS URBANOS 

La generación de residuos en PlasenciaIII es inferior a la media nacional, ya que, en el municipio se generan 369,65 

kg por habitante y año, frente a los 476,6 que se generan de media en España según datos del Instituto Nacional de 

EstadísticaI, en España, un habitante genera 476,6 kg de residuos al año, es decir, un 22,44% menos. Sin embargo, el 

nivel de residuos clasificados es prácticamente la mitad que la media del Estado, ya que en España casi alcanza el 

20% (18,05%), mientras que en Plasencia no llega al 9% (8,55%). En el año 2011 se ha realizado una renovación del 

sistema de contenedores en la ciudad desde un sistema exclusivo de carga trasera, a un sistema combinado de 

carga trasera y carga lateral, que ha contribuido en gran medida a los buenos resultados de reciclaje tanto de 

envases ligeros como de papel cartón, así como un sistema “quita y pon” en la zona intramuros, que ha reducido, 

casi eliminado, el impacto visual en la zona monumental y turística de los contenedores de recogida RSU. En la 

actualidad, la ciudad cuenta con los siguientes elementos de recogida: 

 

 
 

Plasencia presenta datos de reciclaje mejores que los de la media regional, aunque significativamente inferiores a 

los del dato nacional, excepto en el caso de los envases ligeros (los datos de la tabla aparecen en 

(kg/habitante)*año)IV: 

 

 
 

 
                                                                    
III

 Cálculo propio a partir de los datos del padrón del INE de 2014 y la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales del 2014. 
IV Papel y cartón, y envases y plásticos: datos de España de Ecoembes; datos de Extremadura de la Consejería de Medioambiente y Rural, 

Agraria y Territorio; datos de Plasencia cálculos propios a partir de los datos de la Encuesta de Equipamientos e Infraestructuras y el padrón 
municipal; datos de vidrio de Ecovidrio.  
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El término municipal cuenta con 4 instalaciones de eliminación y tratamiento de residuos cuyas características se 

recogen en la siguiente tabla: 

 

 
 

 

CUENCA HIDROGRÁFICA 
 

 
 

 

La mayor parte del municipio de Plasencia pertenece a la cuenca del río Jerte, afluente del Alagón, a cuyas aguas 

drena directamente la parte más meridional del término municipal. Toda la red hidrográfica pertenece a la cuenca 

del Tajo. El agua del Jerte es desembalsada por la presa de Plasencia que data de 1986, la cual tiene una capacidad 

de 58,5hm3 y su finalidad básica es de abastecimiento a la población. Existe abundancia de agua durante todo el 

año y el paso del río Jerte por la ciudad ofrece un factor diferencial de otras ciudades, ya que es posible bañarse en 

la piscina natural del canal del río a pocos metros del casco histórico. 
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CAPTACIÓN, ABASTECIMIENTO Y DEPURACIÓN  

Según los datos que se detallan en la Encuesta de Equipamientos e Infraestructuras Locales las características de las 

captaciones de agua son las siguientes: 
 

 
 

 

 

La descripción del equipamiento de depuración de Plasencia se expone en la siguiente tabla: 
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En cuanto al abastecimiento, el municipio cuenta con nueve depósitos de agua desde los que se gestionan las 

traídas de agua, todos ellos de titularidad municipal, si bien, la gestión de es de carácter privado. Estos depósitos se 

encuentran en buen estado, sumando una capacidad total de 35.625 m3. Estos puntos garantizan el abastecimiento 

de la ciudadanía, aunque existen algunas incidencias que pueden generar problemas en el medio plazo: 

1. Las tomas incontroladas de agua de asentamientos ilegales ubicados en la periferia. 

2. La calidad de algunos tramos de la red de distribución. 

3. La proliferación de pequeñas explotaciones de cerezo alegales en el Valle del Jerte que requieren una 

sobreutilización de los recursos hídricos. 

 

RED DE SANEAMIENTO 

La Red de Saneamiento de Plasencia está formada por 11 ramales cuyas características se exponen en el siguiente 

cuadro:  

 

 
 

 

OBSOLENCIA Y DEGRADACIÓN DE DETERMINADAS ZONAS DE LA CIUDAD 

Los puntos de obsolencia y degradación que afectan Plasencia son los siguientes:  
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ACCESO A FUENTES DE ENERGÍA Y PATRONES DE CONSUMO 

En el capítulo 2. C., se realiza un análisis energético en profundidad de la localidad. 
 

 

EXPOSICIÓN A RIESGOS NATURALES Y A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  

Los principales riesgos naturales que afectan al término municipal de Plasencia se recogen en la siguiente tabla: 

 

 
 

 

MOVILIDAD Y COMUNICACIONES 
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C. ANÁLISIS ENERGÉTICOI 

 

La localidad de Plasencia destaca por su compromiso con la sostenibilidad, el cambio climático y la eficiencia 

energética, como puede constatarse a través de las iniciativas impulsadas, y de los proyectos y programas de los 

que ha formado parte en los últimos años: 

 

 
 

 

En el periodo 2010 (fecha de referencia del Pacto de los Alcaldes) – 2014, Plasencia ha reducido el consumo 

energético en un 6,84%, pasando su consumo desde 502.015 MWh a 467.648 MWhII. 

 
                                                                    
I
 Excepto la tabla relativa a los datos del alumbrado público, que están recogidos de la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 
Locales de la Secretaría de Estado de Administración Pública (2014), El resto de datos y gráficos son de elaboración propia a partir de datos 
recogidos en el Plan de Acción para la Energía Sostenible del Municipio de Plasencia. 
II
 En la unidad de medida a la que se refieren los indicadores relacionados con el consumo energético, la evolución en el periodo 2010 – 

2014 ha pasado de 43165,52ktep a 40210,49ktep. 
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Aunque el consumo ha caído en todos los ámbitos de análisis, es el sector residencial el que, desde el punto de vista 

porcentual, mayor descenso ha experimentado, mientras que el transporte (el que aglutina la mayor parte de la 

demanda energética de la ciudad), es el que menos ahorro ha generado, factor que muestra la necesidad que tiene 

Plasencia de resolver el problema de la movilidad sostenible. 
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Esta desigual caída, según el grupo de actividad analizado, implica que el sector transporte ha pasado de consumir 

el 58% de la energía de la localidad, a casi el 61%: 

 
 

 

Analizando el consumo disgregado del sector transporte, se observa que, en concreto, el 59,99% del gasto 

energético de la ciudad (280.556 MWh) corresponde al transporte privado y comercial, mientras que la flota de 

vehículos municipales y el transporte público suman el 0,75% del consumo. Datos que inciden en la importancia de 

aplicar medidas que avancen en la solución del problema de la movilidad. 
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El consumo disgregado de las infraestructuras y equipamientos municipales, muestra que el gasto se reparte casi 
equitativamente entre el alumbrado y los edificios e instalaciones:  
 

 
 

A pesar de la reducción experimentada en el ámbito de la administración local en el periodo 2010 – 2014, aún es 

posible realizar mejoras significativas, ya que, como se recoge en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 

del año 2014, la estructura de alumbrado presenta deficiencias en los sistemas de ahorro energético: 

 

 
 

A partir del año 2014, Plasencia ha comenzado a introducir mejoras en la eficiencia energética del sistema de 

alumbrado público,  aún no recogidas en la Encuesta, cuyos resultados en el consumo energético se verán reflejados 

en los datos estadísticos que se publiquen a partir de esta anualidad.  

 

 

CONSUMO DE ENERGÍA POR FUENTE DE GENERACIÓN 

Al ser el sector transporte el que mayor consumo en la localidad, y ante la escasa penetración de los vehículos 

eléctricos, la fuente de energía más utilizada en la ciudad son los combustibles fósiles, seguida de la electricidad y 

quedando las energías renovables con un porcentaje casi residual. 
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Aunque en términos brutos, el consumo de energías fósiles ha descendido desde el 2010, sin embargo, en 2014 

crece la dependencia de esta fuente, la caída de la energía eléctrica de más de dos puntos, repercute en poco más 

de medio punto en las renovables, que no logran avanzar con la fuerza necesaria para consolidarse como 

alternativa. 

 

 
El bajo peso de las energías renovables se da a pesar de haber experimentado un crecimiento notable (27,92%), 

frente a los retrocesos de la electricidad (-14,44%) y los combustibles fósiles (-4,73%). 
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CONSUMO DE ENERGÍA POR SECTORES 
La siguiente tabla, en la que se presenta el consumo de fuentes de energías por sectores, vuelve a constatar el 

problema que representa la gestión del transporte desde el punto de vista energético, ya que la totalidad de su 

consumo se centra en energías fósiles. Las energías renovables están ganando peso en la localidad gracias a su 

penetración en el sector residencial, mientras que, el Ayuntamiento, como ya se ha indicado en un epígrafe 

anterior, a pesar del ahorro energético que ha experimentado durante el periodo 2010 – 2014, aún puede avanzar 

en eficiencia, ya que únicamente el 0,28% de su consumo energético procede de fuentes renovables. 
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D. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

EL MERCADO LABORALI 

El número de demandantes de empleo en Plasencia ha sido, en septiembre de 2016, algo más del doble que el 

registrado en el mismo mes del año 2007, lo que indica por tanto que, aunque el máximo se alcanzó en el año 2013, 

la recuperación del mercado laboral experimentada desde entonces, ha estado muy lejos de compensar la 

destrucción de empleo sufrida por la ciudad en el periodo 2007 – 2013. 

 

 
 

 Según se observa en la siguiente tabla, el comportamiento del paro registrado en el periodo 2007 – 2016 (referidos 

al mes de septiembre), ha sido significativamente peor en Plasencia que en los contextos provincial y regional, ya 

que en Plasencia el incremento alcanza el 102,60%, frente a los crecimientos del 83,63% y del 61,11%, 

experimentados en Cáceres y Extremadura. Analizando los microperiodos 2007 / 2013 (año en el que se alcanza el 

máximo) y 2013 / 2016, se constata que la ciudad, durante el periodo de destrucción de empleo, ha sufrido los 

efectos de la crisis con mayor virulencia, mientras que la recuperación del mercado laboral transcurre a un ritmo 

menor. La desviación existente en el crecimiento del mercado laboral placentino respecto a la provincia de Cáceres 

se explica por la evolución de la población activa, ya que mientras que en Plasencia ha permanecido estable, en la 

provincia ha caído un 1,97%. En cambio, en el contexto regional se explica estrictamente por un mejor 

comportamiento del empleo apoyado en la provincia de Badajoz, ya que la evolución de las poblaciones en edad 

activa de Plasencia y Extremadura ha sido semejante, ambas decreciendo por debajo del 1%.  

                                                                        
I
 Datos del Servicio Estatal Público de Empleo y cálculos propios realizados a partir de ellos. Los datos de empleo están referidos a los meses 
de septiembre de las anualidades indicadas. 
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Como se refleja en el gráfico, a pesar de la evolución favorable del mercado laboral desde el año 2013, el porcentaje 

de personas registradas en las oficinas de empleo respecto a la población en edad activa mantiene valores tanto en 

Plasencia como en la provincia de Cáceres superiores a la 115% respecto a los valores de 2007 II. En el periodo 2007 

– 2015 la ciudad, al igual que la provincia de Cáceres y Extremadura, ha experimentado una divergencia respecto a 

la media nacional, ya que, mientras que la diferencia en el porcentaje de parados registrados respecto a la 

población apenas alcanzaba 2,5 puntos en 2007, en el año 2015, la horquilla se ha ampliado por encima de 7 

puntos. 

 

                                                                        
II
 El último padrón disponible desglosado en datos municipales es el publicado por el INE en enero 2016, el cual hace referencia a la 

población del 2015, motivo por el cual, la comparativa se realiza con esta anualidad, a pesar de contar con datos de empleo de septiembre 
de 2016. 
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ANÁLISIS DEL PARO REGISTRADO POR SEXO Y TRAMOS DE EDAD 

 

 
 

Aunque el porcentaje de mujeres en paro es 12 puntos porcentuales superior al de hombres, este desequilibrio es 

semejante al existente en la provincia, y significativamente inferior a los 18 puntos de diferencia que se dan en el 

contexto regional. Estos datos revelan la falta de equidad en el mercado laboral y las dificultades que la mujer 

encuentra para acceder al mercado laboral en Extremadura y, en particular en Plasencia. 
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Analizando los tramos de edad, el número de mujeres supera al de hombres en todos los tramos, estableciéndose la 

diferencia más significativa en el tramo de edad comprendido entre los 25 y los 44 años. Como dato significativo, 

cabe reseñar que, de los tres ámbitos geográficos comparados, Plasencia es el que presenta un menor peso de 

parados con menos de 25 años. La diferencia que se establece en este grupo de edad entre hombres (12,49%) y 

mujeres (10,10%) se explica en el hecho de que la mujer prolonga su periodo de estudios con el fin de alcanzar una 

mejor cualificación que le permita incrementar sus posibilidades de acceso al mercado laboral. 
 

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIALIII Y TASA DE PAROIV 

 

 
                                                                        
III

 Datos de la Seguridad Social y cálculos propios efectuados a partir de ellos. Los datos de afiliación están referidos a los meses de 
septiembre de las anualidades aludidas. 
IV

 Las tasas de paro se han calculado dividiendo el número de personas desempleadas entre la población económicamente activa, que se ha 
calculado sumando el número de personas afiliadas a la seguridad social y las desempleadas. 
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Al igual que ocurría en el caso del paro registrado, el comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social en 

Plasencia ha sido negativo durante el periodo 2007 – 2016, tanto en números brutos como relativos, ya que la 

evolución ha sido significativamente peor al de los ámbitos geográficos que la incluyen (provincial, regional y 

nacional). Si bien los datos de paro registrado mostraban cierta recuperación a partir del 2013, las personas afiliadas 

a la seguridad social en el caso de Plasencia no repuntan desde esta anualidad en la que se alcanzó el número 

máximo de parados.  

 

Esta mala evolución de los datos tanto de desempleo como de afiliación a la Seguridad Social, ha provocado que la 

tasa de desempleo presente aún un registro significativamente elevado, a pesar de haber descendido 3 puntos 

desde el año 2013, ya sea esta analizada de manera individual o contextualizada con los datos provincial, regional o 

nacional, ya que, por ejemplo (como puede observarse en la tabla anterior), Plasencia ha pasado de tener en 2007 

una tasa de paro inferior a las de la provincia de Cáceres y Extremadura, a superar estas en valores, superiores a 4 y 

3 puntos respectivamente, a pesar de ser registros muy elevados en el contexto nacional. Factor que incide en la 

necesidad de impulsar programas e iniciativas enfocadas a dinamizar la actividad económica y el mercado laboral 

del municipio. 
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EMPRESAS POR SECTOR ECONÓMICO 

 
 

Según los datos de la Seguridad Social relativos a marzo de 2016, Plasencia tiene censadas 1.249 empresas, de las 

cuales el 77,74% se enmarcan en el sector servicios, contando el resto de campos de actividad con un peso muy 

inferior, como se refleja en el siguiente gráfico. Frente a los ámbitos provincial y regional, contrasta el escaso 

impacto del sector primario en la economía local, factor que apuntala el carácter urbano del núcleo. Respecto a las 

localidades de mayor tamaño, Plasencia presenta una menor incidencia del sector servicios (a pesar de su 

dependencia de esta actividad), mientras que el sector industrial, aunque cuenta con un peso muy leve, este es 

superior al de Badajoz, Cáceres y Mérida. 
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Al analizar los trabajadores contratados en empresas por sector de actividad, el sector servicio incluso incrementa 

su influencia, ya que agrupa al 80,90% de los contratados para el desarrollo de una actividad privada. La agricultura 

en cambio, se reduce a un 2,04%, indicador del escaso peso que tiene el sector primario en la economía local. En 

comparación con los núcleos urbanos de mayor tamaño de la región, aunque el sector servicios, como se ha 

indicado es básico en el mercado laboral placentino, está aún alejado de la relevancia que tiene en Mérida, Cáceres 

y Badajoz. En cambio, la industria cuenta con mayor incidencia en Plasencia, ya que reúne a más del 10% de 

trabajadores, mientras que, por ejemplo, en Badajoz no alcanza el 5%. 
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En base al número de trabajadores, el tamaño de la empresa placentina es mayor que el de las medias provincial y 

regional. Sin embargo, los 7,28 trabajadores de media de Plasencia están claramente por debajo de los registros de 

que alcanzan Badajoz (9,39), Cáceres (9,63) y Mérida (10,19). 

 

 
 

La empresa placentina tiene el perfil de micropyme en todos los sectores excepto en el industrial, en el cual el 

tamaño medio supera los 10 trabajadores por entidad. Este es un indicador, que posiciona a este sector como una 

vía futura de generación de empleo, como lo demuestra que, en la actualidad, acaparando únicamente el 6,97% de 

las empresas de la localidad, genera el 10,10% de los puestos de trabajo, mientras que las empresas del sector 

primario y la construcción, presentan tamaños muy reducidos, lo que reduce su capacidad de dinamizar el mercado 

laboral a escala local.  
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CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR PRODUCTIVO – FACTORES DE COMEPTITIVIDAD LOCAL 

 TURISMO: a pesar de que el turismo tiene menos peso en términos cuantitativos y del impacto que la crisis ha 

tenido sobre esta actividad económica se trata de un sector de relevancia para la ciudad de Plasencia, que 

muestra efectos multiplicadores sobre muchas otras áreas de la ciudad como pueden ser el patrimonio 

cultural, el medio ambiente, el urbanismo y la oferta de actividades de deportes. El factor más importante 

detrás del crecimiento de los últimos años ha sido el tirón del turismo rural y natural en Plasencia y las 

comarcas vecinas como el Parque Nacional de Monfragüe y el Valle del Jerte (Cerezo en Flor, Parque 

Nacional…). El potencial turístico de la localidad se basa en cuatro pilares: 

 Un conjunto histórico-artístico vivo de extraordinaria riqueza. 

 Su posición estratégica dentro de ciertas rutas turísticas (Vía de la Plata, Vías Pecuarias, 

Trashumancia…) 

 Los espacios verdes, el río y la abundancia de agua de alta calidad. 

 El acceso a las comarcas rurales y a un paisaje de gran valor ( Valle del Jerte, La Vera, Monfragüe, 

Valle de Ambroz, Sierra de Gata, Hurdes, Trasierra – Tierras de Granadilla, Valle del Alagón y Campo 

Arañuelo) 

 COMERCIO: el comercio se considera un sector estratégico en términos de tamaño e impacto sobre el 

desarrollo de la ciudad. El sector en su conjunto, juega un papel clave en el posicionamiento de Plasencia como 

centro de servicios, no solamente a su ciudadanía, sino al conjunto de la zona Norte de Extremadura por 

encima del Tajo. Por lo tanto, es absolutamente esencial que la ciudad asegure que el sector está en 

condiciones de competir y adaptarse a las expectativas de las personas dentro de su zona de influencia. 

Plasencia presenta una de las zonas con mayor densidad comercial del conjunto de la región extremeña, este 

dato responde a la necesidad de atender a un área comercial de más de 200.000 potenciales clientes. Si bien, 

el gasto medio por habitante del área comercial total placentina es el menor en comparación con el resto de 

cabeceras de área comercial en Extremadura, el mercado potencial total supone más de 160 millones de euros 

de acuerdo a las estimaciones para 2013. 

 INDUSTRIA Y SECTOR AGROALIMENTARIO: como ya se ha indicado, la industria, aunque cuenta con un 

reducido peso, tiene una mayor incidencia que en otros núcleos urbanos de Extremadura. La capacidad de 

dinamizar el mercado laboral de las empresas del sector, el nudo de comunicaciones que concluye en el núcleo 

y la proximidad a la materia prima gracias a la riqueza de las zonas rurales situadas en el área de influencia, 

posicionan a este sector como un claro pilar del desarrollo económico de la ciudad en el futuro. El incipiente 

sector agroalimentario es el que mayor margen de crecimiento atesora. Este sector además ejercería de 

elemento tractor de actividades como el sector primario (lo que reforzaría la relación de simbiosis de la ciudad 

con su entorno rural), el comercio o el turismo.  

46



  

 LOGÍSTICA: el sector no se ha desarrollado en la ciudad. Sin embargo, su posición geográfica, la excelente red 

de comunicaciones por carretera que confluyen en el término municipal, y la futura mejora del ferrocarril, 

convierten a Plasencia en un área con enorme potencial para el desarrollo de la actividad logística, para lo que 

es necesario generar el contexto urbano adecuado y avanzar en el concepto de smartcity. 

 FORMACIÓN: la consolidación de Plasencia como sede de la UEx y la UNED, así como la implantación en la 

localidad de centros de referencia en formación, posibilita mejorar el nivel de cualificación de la ciudadanía, y 

mejorar la capacidad de la localidad de fijar a la población joven y, en particular, el talento. Este factor, ha de 

mejorar la cualificación de la personas en edad activa, elemento fundamental para alcanzar un salto cualitativo 

en las dinámicas del sector productivo. 

 SALUD: el incremento de la edad media de la población residente y la del área de influencia, la tendencia social 

hacia un mayor cuidado del bienestar personal y el auge del turismo deportivo en espacios naturales, otorgan 

al sector sociosanitario un enorme potencial de generación de actividad económica y empleo. En la actualidad 

está surgiendo un tejido productivo relacionado con la salud, formado por empresas y profesionales 

especializados en temáticas como la atención a personas dependientes, los servicios asistenciales a domicilio, 

la podología, la actividad física… La existencia de titulaciones universitarias y de una amplia oferta de 

formación no reglada en la rama sociosanitaria, favorece el desarrollo del sector.  
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E. ANÁLISIS DEMOGRÁFICO 

 

Según el último padrón publicado en enero de 2016 por el INE, relativo a los datos del 2015, Plasencia cuenta con 

40.755 habitantes lo que supone el 10,03% sobre la población total de la provincia de Cáceres y el 3,73% sobre la 

población total de Extremadura.  

 

 
 

 
 

Plasencia es la cuarta ciudad de Extremadura en cuanto a población, por detrás de Badajoz, Cáceres y Mérida, si 

bien, dado su reducido término municipal, presenta una densidad de población muy superior a éstas: 
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Los habitantes del municipio se distribuyen entre los siguientes núcleos poblacionales según el padrón municipal del 

INE del año 2015: 
 

 
 

 

 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La evolución de los grandes núcleos que existían en Extremadura a principios del s XX ha sido desigual. Plasencia, 

que como se ha indicado es en la actualidad el cuarto municipio de la región por número de habitantes, en el censo 

de 1900 aparecía en la undécima posición, con 8.208 habitantes, ya que la superaban Badajoz (30.899 hab), Cáceres 

(16.933 hab), Don Benito (16.933 hab), Azuaga (14.192 hab), Villanueva de la Serena (13.489 hab), Almendralejo 

(12.587 hab), Trujillo (12.512 hab), Mérida (11.168 hab), Jerez de los Caballeros (10271 hab) y Valencia de Alcántara 

(9.471 hab).  La mayor resistencia al éxodo rural que presentó Plasencia mediados del siglo XX, explica la evolución 

de esta localidad, mientras que núcleos como Trujillo, Azuaga, Jerez de los Caballeros o Valencia de Alcántara han 

mantenido su carácter rural, registrando en la actualidad padrones muy alejados de sus máximos históricos. 
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La evolución demográfica de Plasencia desde inicios del siglo XX presenta divergencias respecto al comportamiento 
de las curvas poblacionales de la provincia de Cáceres y de Extremadura: 

 La población de Plasencia crece de manera acentuada desde el censo de 1900 hasta el final de la primera 

década del siglo XXI, alcanzando el máximo de población en el padrón del 2010. En cambio, en los ámbitos 

provincial y regional, los máximos poblacionales se alcanzan a mediados de s XX, concretamente en la 

década de los 50 la provincia de Cáceres, y en la de los 60 la de Badajoz. Estos máximos marcan el inicio de 

sendos periodos de pérdida de población que se mantiene en ambos casos hasta la década de los 90. 

 A partir de la década de los 90, Cáceres y Extremadura, no solo frenan la caída, sino que inician una etapa 

de leve recuperación que se mantiene hasta el padrón del 2011. Durante este periodo de crecimiento, la 

curva poblacional de Plasencia presenta una pendiente positiva más acentuada que las de Cáceres y 

Extremadura. 

 Desde el año 2010, la tendencia de los tres ámbitos de estudio es muy semejante, iniciándose un periodo 

de pérdida leve pero sostenida de población, que se refleja año tras año en los padrones publicados por el 

INE. Los descensos son especialmente sensibles en la provincia de Cáceres, ámbito en el que pérdida de 

habitantes desde el 2011 supera ya el 2%, como consecuencia del fenómeno de la despoblación rural, que 

desde esta anualidad vuelve a presentar cifras significativas. 

 

 

 Como se observa en la tabla, desde el año 2007 la población de Plasencia ha crecido casi un 2%, frente al 

0,28% de Extremadura y la regresión que experimenta la provincia de Cáceres, que pierde en este periodo 

el 1,28% de sus habitantes. Sin embargo, a partir del inicio de la década, los malos datos de empleo 

comienzan a tener efectos en la evolución demográfica placentina, que inicia un periodo de pérdida leve 

pero continuada en los padrones publicados por el INE.   
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
Analizando la población de Plasencia por grandes grupos de edad, se observa un primer indicador de la tendencia 

hacia el envejecimiento en el que está inmerso el municipio: el colectivo de menores de 16 años tiene menos peso 

demográfico que el de mayores de 65. 
 

 
 

 

El incremento del envejecimiento se confirma con la evolución de la edad media desde el inicio de la década, 

periodo en el que comienza la tendencia de descensos en los padrones demográficos. Desde el 2011, este indicador 

ha experimentado un crecimiento de 1,7 años, situándose la edad media de la población en 41,8, a la vez que la de 

la mujer casi alcanza los 43. 
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El análisis de la pirámide de población, la cual presenta una gráfica regresiva, ya que las franjas de edad que mayor 

peso tienen sobre el total de la población son las que se encuadran entre los 30 y 59 años, indica que la tendencia 

de envejecimiento va a tener continuidad a medio plazo, si no se aplican medidas correctoras. 

 

 
 

En cuanto al género, la mayor esperanza de vida de la mujer, motiva que alcancen el 51,45% (20.969) de la 

población total, porcentaje superior a los que presentan la provincia de Cáceres, 50,07%, y Extremadura 50,30%. 

Mientras que en los grupos hasta 64 años existe equilibrio, en el de mayores de 64 años, la diferencia alcanza casi 

los 14 puntos en favor de la mujer.  
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DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR LUGAR DE PROCEDENCIA 

La población de Plasencia se compone en su mayoría, casi el 80%, por ciudadanía autóctona y personas procedentes 

de otras localidades de la provincia de Cáceres. El porcentaje de personas que proceden de la provincia de Badajoz 

es casi residual, mientras que el de nacidos en el extranjero, es inferior a los ya de por sí bajos índices de Cáceres y 

Extremadura. En cambio, la situación geográfica del municipio, facilita que exista, en comparación con los ámbitos 

provincial y regional, un elevado porcentaje de habitantes procedentes de otra región. 

 

 
 

Desde el inicio de la década, cabe destacar que la población autóctona se ha mantenido, incluso se ha producido un 

leve ascenso, mientras que han experimentado descensos significativos los colectivos de personas nacidas en el 

extranjero y el de personas procedentes de otras localidades de la provincia de Cáceres, indicador de cómo el 

impacto de la crisis, está restando a Plasencia capacidad de actuar como núcleo de referencia del Centro / Norte de 

la provincia.  
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PROYECCIONES DE POBLACIÓNI 

Como se observa en las proyecciones que se representan en los siguientes gráficos, salvo que se introduzcan 

factores correctores, la tendencia de pérdida de población iniciada al comienzo de la década se mantendrá 

constante durante los próximos años. Además, continuará el proceso de envejecimiento de la población, que 

afectará entre otras cuestiones al número de nacimientos que caerá en la próxima década en torno al 15%. 

 

 
 

 
                                                                    
I
 Proyecciones propias estimadas a partir de las proyecciones para las poblaciones provincial y regional 
del Instituto de Estadística de Extremadura. Escenario A – estimación elaborada estimando un escenario 
positivo – neutro / Escenario B – estimaciones elaboradas a partir de un escenario negativo – neutro. 
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F. ANÁLISIS SOCIAL 

 

NIVEL EDUCATIVO DE LA CIUDADANIA 

 
 

Como puede observarse en el gráfico anterior, el porcentaje de personas analfabetas y sin estudios en Plasencia es 

de 8,65% según datos del censo demográfico del INE publicado en el 2011. Cifra muy inferior a los datos provincial y 

regional, ámbitos en los que estos colectivos superan el 15%. En comparación con el resto de núcleos urbanos de 

Extremadura, únicamente la ciudad de Cáceres (6,71%), presenta un dato mejor. En el caso de los colectivos como 

mayor nivel educativo, el 61,31% de la población cuenta con al menos una titulación de segundo grado, cifra 

únicamente inferior a la de las tres capitales de la región, Cáceres (67,02%), Badajoz (63,01%) y Mérida (62,60%), 

localidades en las que tradicionalmente el acceso a la enseñanza universitaria ha sido más sencillo. 
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La evolución de los datos nivel de educación de la ciudadanía placentina, en los dos últimos censos ha sido muy 

positiva, apoyados en parte, por la consolidación del Campus de la Universidad de Extremadura, factor que favorece 

apoyar en el conocimiento, el desarrollo socioeconómico de la ciudad, y su evolución hacia el concepto de Smart 

City: 

 

  

58



  

POBLACIÓN EXTRANJERAI 

Según los datos del padrón municipal, en el año 2015 Plasencia cuenta con un colectivo de población extranjera de 

1.020 personas, lo que supone el 2,50% del total, porcentaje inferior al de la provincia de Cáceres (3,45%) y 

Extremadura (3,14%), a pesar del crecimiento que ha experimentado este grupo desde el 2007, año que marcaba el 

inicio del anterior Periodo de Programación de Fondos Europeos. 

 

 
 

Dado el perfil de la inmigración, el colectivo de personas extranjeras genera beneficios demográficos, ya que, 

además de rejuvenecer la población, aporta un número significativo de mujeres en edad activa, lo que mejora las 

proyecciones poblacionales en el medio plazo. Al contar el colectivo con un peso aún reducido en la ciudad, es 

posible articular medidas de integración, enfocadas a minimizar los riesgos de conflictividad.  

 

Los grupos con mayor peso son los procedentes de Marruecos (224 – 21,96%), Rumanía (170 – 16,67%), China (84 – 

8,23%) y Colombia (69 – 6,68%). 

 

 

 

 

 
                                                                    
I
 Cálculos y tabla de elaboración propia a partir de datos de la Explotación del Padrón Continuo (INE) 
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ÁREAS DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL 

Los problemas sociales más importantes son: 

 El desempleo y las consecuencias que se derivan, dificultades económicas, desestructuración familiar, 

inadaptación social, violencia, etc. 

 Cuidado de mayores y enfermos, como una de las necesidades más importantes de la sociedad actual. En 

este ámbito se interviene a nivel público, resultando aún insuficiente. 

 Hay un conjunto de problemáticas identificadas en torno a las mujeres: casos de violencia contra las 

mujeres; desequilibrios acentuados para acceder al mercado laboral; mujeres con responsabilidades 

familiares y cargas no compartidas, etc. 

 

 

RECURSOS SOCIALES 

Según la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, la plataforma elemental para intervenir en la acción social local, 

son los Servicios Sociales de Base, los cuales cuentan con un amplio desarrollo en la ciudad y una estructura 

consolidada. Además, existe una amplia red de Organizaciones No Gubernamentales que gestionan una acción 

social muy estructurada, sólida, innovadora y con importantes recursos. Esta realidad implica que la acción social 

emplea a un importante sector de la población a escala local, lo que la convierte en una actividad emergente, que 

aún cuenta con un amplio potencial de crecimiento. 
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El área de Servicios Sociales en el Ayuntamiento se encuentra constituida dentro de la Concejalía de Bienestar Social 

e Inmigrantes, desde la que se trabaja en la atención, prevención y promoción de la autonomía, la participación y el 

pleno y libre desarrollo de las personas y grupos de la localidad, además del fomento del desarrollo comunitario. Lo 

conforman los siguientes servicios:  

 

 
 

 

RECURSOS SOCIOSANITARIOS 

En el Capítulo 4 “Delimitación del Ámbito de Actuación” se describe el Área de Salud de Plasencia y su zona de 

influencia, en base a la amplia dotación de recursos sanitarios públicos, a los que ha de sumarse una sólida oferta de 

carácter privado. Además de los recursos estrictamente sanitarios, la localidad cuenta con: 
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G. ANÁLISIS DEL CONTEXTO TERRITORIAL 

 

Plasencia se sitúa en la zona norte de Extremadura, siendo la zona urbana más poblada del norte de la provincia de 

Cáceres. El entorno que la rodea, siete valles con una población de más de 200.000 personas, hacen de la ciudad el 

centro neurálgico de la zona norte, ofreciendo a la población diferentes servicios ya indicados. Por ello, y teniendo 

en cuenta las características de Extremadura, podemos llegar a la conclusión de que el Norte de Extremadura y 

Plasencia tienen una relación tan importante que la zona no puede ser entendida separada de Plasencia, ni 

Plasencia separada del norte. 

 

Plasencia ha formado una asociación con las Mancomunidades Valle del Jerte, la Vera, Hurdes, Trasierra-Tierras de 

Granadilla, Valle del Ambroz, Sierra de Gata, Riberos del Tajo, Valle del Alagón y Campo Arañuelo, “Asociación 

Norte de Extremadura”, constituida el 18 de Octubre de 2013, con el objeto de establecer una plataforma estable 

de cooperación entre sus socios, para la realización de actividades dentro de su ámbito competencial, mediante la 

realización de acciones comunes de interés general y en particular, en los siguientes ámbitos: 

 

a) Desarrollo local y rural. 

b) Promoción del turismo. 

c) Patrimonio cultural. 

d) Protección de recursos naturales y medioambientales. 

e) Ordenación del territorio y urbanismo. 

f) Energía y sostenibilidad 

g) Formación, investigación e innovación. 

h) Promoción del empleo. 

i) Fomento del tejido empresarial. 

j) Agricultura, economía forestal y de montaña. 

k) Transporte y vías de comunicación. 

 

Plasencia como parte de una provincia en frontera con Portugal, forma parte de la Agrupación Europea de Interés 

Económico TRIURBIR A.E.I.E (Triángulo Urbano Ibérico – Rayano) desde el año 1997. Los socios son Cáceres, 

Castelo Branco y Plasencia, que comenzaron trabajando la cooperación activa en los ámbitos cultural, social y 

económico, potenciando el turismo, favoreciendo la implantación de empresas, y fomentando el conocimiento 

entre las ciudades. Y diez años después, en 2007, se unió Portalegre. 

 

El mayor éxito de la Agrupación ha sido cumplir los objetivos marcados, favoreciendo el progreso de la zona gracias 

al trabajo en común realizado, con el apoyo de la política interregional europea. Los proyectos han sido:  

 2001-2005: TRIURBIR POLIS I (Reordenamiento urbano y del medio ambiente de las ciudades TRIURBIR). 

Presupuesto: 10.923.773€. TRIURBIR RETIS (Actuaciones de promoción de la actividad económica, 

intercambio entre las tres ciudades y apertura de nuevos mercados transfronterizos). Presupuesto: 

1.515.228,00€ 
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 2004-2006: TRIURBIR PERIPLO (Mejora de los equipamientos colectivos y promoción de la rehabilitación 

urbana y patrimonial de espacios públicos de las ciudades TRIURBIR). Presupuesto: 4.733.333,33€. TRIURBIR 

POLIS II (Reordenación urbana y medioambiental de las ciudades TRIURBIR). Presupuesto: 6.400.000,00€ 

 2007-2013: NETUR (Desarrollar sistemas de promoción del patrimonio, medioambiente y la cultura, ligados 

a la gestión conjunta del turismo). Presupuesto: 2.240.000,00€. RIET: (Puesta en marcha y consolidación de 

una red de entidades transfronterizas, creada en 2009, que vincula a todos los organismos de la frontera 

hispano-lusa). Presupuesto: 770.177,82€. RED NOVA SOSTENIBLE: (Promoción de la actividad económica, 

articulación de los sectores socioeconómicos más importantes y fomentar el desarrollo de las TICs. 

Presupuesto: 1.717.999,99€. 

 

ÁREA DE GRAVITACIÓN COMERCIALI 
Plasencia es la cabecera de un Área Comercial que gravita directamente sobre ella que abarca una población global 

de 124.635 habitantes, de los cuales el 67,30% pertenece a localidades del área de influencia de Plasencia. 

 

 
                                                                        
I
 La definición de las áreas y subáreas de gravitación comercial están definidas en el Atlas de Extremadura – 2014, publicado por el Instituto 
de Estadística de Extremadura. Los datos numéricos son cálculos propios a partir de la definición de las áreas comerciales y los datos del 
padrón del año 2015 publicado por el IME. 
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ÁREA DE SALUD DE PLASENCIAII 

Plasencia es el referente sanitario del Norte de Cáceres, ya que, además de contar con un Hospital que da cobertura 

a una amplia área sanitaria, los recursos privados y las titulaciones relacionadas que se imparten en el Campus de la 

UEx, polarizan la atención de la ciudadanía de su zona de influencia. Está formada por 13 Zonas Básicas de Salud, 

que dan cobertura sanitaria a 67 localidades, con una población de 111.654 habitantes, de los que el 63,50% son de 

municipios distintos a Plasencia, dato esencial para entender su influencia como núcleo de referencia sanitario. 
 

 
 

                                                                        
II
 Datos extraídos del DECRETO 238/2008, por el que se modifica el Mapa Sanitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura y cálculos 

propios elaborados a partir del Padrón 2015 (INE). 
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H. ANÁLISIS DEL MARCO COMPETENCIAL 

 

Las competencias de los municipios vienen determinadas en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de 

Extremadura y demás ordenamiento jurídico nacional y comunitario. 

 

A los efectos de la presente Estrategia DUSI, cabe señalar que en la ejecución de las acciones planteadas se dan 

diferentes variables dependiendo del grado competencial de cada administración. En este sentido se analizan a 

continuación los ejes descritos en la estrategia atendiendo al grado competencial de Ayuntamiento de Plasencia en 

los mismos: 

- PLASENCIA EMPRENDEDORA: Este eje incorpora acciones sobre las que el Ayuntamiento tiene 

competencias propias y otras delegadas de la Comunidad Autónoma. Entre las primeras destacan las 

acciones de mejoras en las infraestructuras destinadas al comercio en edificios de titularidad municipal, así 

como el apoyo y promoción de ferias. En cuanto a las competencias delegadas se identifican como tal las 

acciones directamente relacionadas con el empleo y el emprendimiento que, siendo competencia regional, 

se desarrollan en el municipio mediante acuerdos y convenios entre el Ayuntamiento y la Junta de 

Extremadura, como es el caso del servicio que ofrecen las dos Agentes de Empleo y Desarrollo Local (AEDL). 

En este caso, las acciones planteadas se desarrollarán en colaboración con la administración regional, algo 

que ya se produce en el desarrollo de programas de empleo y dinamización empresarial. 

- PLASENCIA SALUDABLE: dentro de las competencias propias del Ayuntamiento de Plasencia en este eje 

destacan aquellas acciones de creación o rehabilitación de espacios municipales para destinarlos al 

esparcimiento y ocio activo de la población. También las acciones de desarrollo de infraestructuras 

municipales que posibiliten una mayor integración de los espacios de atención a mayores en la ciudad. Las 

acciones que superan la construcción, rehabilitación o reconversión de espacios municipales con una 

finalidad sociosanitaria y que abordan la prestación de servicios a la discapacidad y dependencia pasa a ser 

competencia de la administración regional, principalmente en lo referente a la acreditación y autorización 

de estos centros. En este sentido, para una mejor coordinación entre la administración regional y la local, se 

ha invitado a representantes políticos y técnicos de la Junta de Extremadura a participar en la redacción y 

selección de las operaciones incluidas en este eje.  

- PLASENCIA INTELIGENTE: Todas las actuaciones que integran este eje se consideran competencias propias, 

ya que se trata de acciones de movilidad y transporte colectivo urbano, gestión de tratamiento de residuos, 

promoción turística y en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Todas estas materias 

aparecen claramente identificadas como competencias propias de los municipios en la ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

65



  

- PLASENCIA SOSTENIBLE Y ACCESIBLE: Teniendo en cuenta que las líneas de actuación en este eje hacen 

referencia a acciones de eficiencia energética, de mejora y potenciación del medio ambiente urbano y de 

infraestructura viaria municipal, el Ayuntamiento de Plasencia posee como propias las competencias en 

estas materias. 

 

El siguiente cuadro resume la distribución competencial de las líneas de actuación planteadas: 
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I. ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EXISTENTES 

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura acordó la formulación de las Directrices de Ordenación 

Territorial para la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Extremadura, mediante Decreto 91/2013, 

de 4 de Julio (DOE número 111, de 11 de julio de 2013). Este instrumento de ordenación territorial se enmarca en la 

Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura y debe definir los elementos de organización y 

estructuración del territorio de la región, con un rango jerárquico superior al de los Planes Territoriales, los 

Proyectos de Interés Regional y el Planeamiento Municipal. Se trata pues de un instrumento de consenso, que 

constituirá el marco de referencia para las políticas territoriales que se desarrollen en Extremadura. 

 

Conforme al artículo 69 de la Ley 15/2001 del Suelo y Ordenación Territorial de Extremadura, el objeto de un Plan 

General Municipal es determinar la ordenación del territorio del Municipio, distinguiendo determinaciones de 

ordenación estructural y detallada, y organizando la gestión de su ejecución. 

 

La reciente aprobación del Plan General Municipal de Plasencia (aprobado en resolución de 15 de Mayo de 2015, 

del Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de la Junta de Extremadura (DOE nº146. 

Jueves, 30 de Julio de 2015) posibilita que Plasencia posea un instrumento de planificación urbanística a medio y 

largo plazo. 

 

El Plan Especial de Protección del Recinto Amurallado y su zona de contacto (PEPRI), fue aprobado por resolución 

de la Comisión de Urbanismo de Extremadura el 29 de Marzo en el año 1994. En el año 2015 se ha comenzado a 

realizar el Plan Director de la Muralla de Plasencia.  

 

Plan Director del Polígono Industrial de Plasencia que se realizó en el año 2009 e incluía una descripción de la 

situación, un estudio de la demanda de servicios, así como planes de acción, de la mejora y habilitación de nuevas 

infraestructuras, prestación de servicios avanzados y un plan de comunicación. 

 

El Plan de Movilidad de Plasencia consta de un plan integral de señalización de la ciudad, en el que se incluye todo 

tipo de información y acciones relacionadas con los flujos de entrada en la ciudad, así como la utilización de vías de 

acceso de nueva creación. Por otro lado, considerando la importancia de la seguridad vial, existe un documento de 

planificación en cuanto a la información, formación y sensibilización para toda la ciudadanía elaborado en 2007, con 

diversas modificaciones y mejoras anuales. Otro de los planes es el Plan de peatonalización de la zona centro, 

mejorando la movilidad de la zona monumental y potenciando las zonas de carga y descarga. Cabe destacar la 

implementación del plan en cuanto a la regularización del tráfico en intersecciones conflictivas, campañas de 

seguridad vial, mejora del parque infantil de tráfico con un aula dedicada a la educación vial, creación de nuevas 
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zonas de aparcamiento y creación de nuevas rutas pedestres tanto en el centro de la ciudad como en los barrios, 

proyectos como “Andando al cole”, Semana de la Movilidad, etc. 

 

El Plan de Acción de Energía Sostenible (PAES) se ha desarrollado recientemente, en el que se definen los 

antecedentes y marcos de actuación que han llevado a la realización del documento. Se parte de la firma del 

Ayuntamiento del Pacto de Alcaldes, lo que lo condiciona a conseguir una reducción del 20% de sus emisiones de 

gases de efecto invernadero antes del 2020. En dicho plan se describen las características del municipio, 

centrándose en su ubicación geográfica y su estructura económica. También se incluyen los consumos de energía 

final, siendo el año base 2010 como punto de partida para el cálculo de la disminución de CO2, necesaria del 20% en 

2020. El consumo en Plasencia para ese año es de 502.015 MWh. 

 

Se ha desarrollado el Plan Director Lumínico Singular de la ciudad, que propone unas bases de actuación para 

conseguir una mejora de la iluminación de la ciudad, así como un ahorro energético. Dentro de este plan se 

configura una ruta lumínica con el objetivo final de hacer más atractivo la visita nocturna y con ello, conseguir el 

aumento de las pernoctaciones en la ciudad. En definitiva, no es sólo una actuación de eficiencia, ahorro, sino 

también turística, para trabajar en la mejora de servicios tanto a visitantes como a la ciudadanía. 
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J. ANÁLISIS DE RIESGO 

 

Una vez analizada el área urbana de la ciudad de Plasencia, motivando el contexto territorial, el marco competencial 

y los instrumentos de planificación existentes, pasamos a describir los principales riesgos a los que se enfrenta la 

Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Plasencia. Por la limitación de espacio de la 

Convocatoria, los sintetizamos en el siguiente cuadro resumen: 

 

 
 

 

 

 

 
1
 PROBABILIDAD: 1 (Muy improbable); 2 (Improbable); 3 (Poco Probable); 4 (Probable); 5 (Muy Probable). 

2
 GRAVEDAD: a (sin efecto); b (afecta de forma leve a la EDUSI); c (afecta de forma parcial al éxito de la EDUSI. Las medidas correctoras 

pueden resolver el problema); d (afecta de forma crítica a la EDUSI. Las medidas correctoras no resuelven el problema). 
3 CORRECCIÓN: La mayoría de las medidas correctoras se detallan en el apartado de CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. 
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K. OTROS ÁMBITOS RELEVANTES PARA EL ÁREA URBANA 

 

ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE EL ÁMBITO URBANO Y RURAL. 

La ciudad de Plasencia se encuentra situada en un entorno natural y su ubicación geográfica la convierte en el 

centro neurálgico del norte extremeño, lo que conlleva la existencia de una gran relación entre el ámbito urbano y 

rural. Como ya se ha indicado, a pesar de que Plasencia cuenta con 41.000 habitantes, ofrece servicios a más de 

200.000 personas que habitan en el entorno. Esto supone que hay un diálogo constante entre la ciudad y el entorno 

rural. 

 

Varias de las industrias agroalimentarias tienen su sede en la ciudad y su materia prima se encuentra en las 

comarcas circundantes (cereza, aceituna, etc…). En este caso la relación entre Plasencia y el entorno es un indicador 

de sostenibilidad, teniendo en cuenta factores económicos, sociales y ambientales interdependientes. Existe un 

intercambio de los beneficios y también de las cargas que representa la desigual distribución de los recursos y del 

capital territorial. 

 

Por otro lado, mientras que Plasencia ofrece una serie de servicios tanto públicos como privados, el entorno aporta 

riqueza en materias primas y servicios turísticos y lúdicos. Plasencia aporta su patrimonio histórico y cultural y el 

entorno aporta su patrimonio natural y paisajístico, lo que hace que el binomio urbano-rural sea enriquecedor, 

tanto para la ciudadanía como para sus visitantes. 

 

 

ANÁLISIS SOBRE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN PLASENCIA. 

Plasencia apuesta por la innovación como motor de desarrollo económico y crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador. 

 

La ciudad acoge el Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM), dependiente del Instituto Nacional de 

Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). La superficie total rehabilitada para el Centro es de unos 

2.500 m2. Este centro promueve y realiza proyectos de investigación, buscando la creación, recuperación y 

transferencia de las tecnologías destinadas a la producción ecológica. Entre los objetivos prioritarios de I+D del 

CAEM se encuentran: atender las demandas de investigación en agricultura ecológica, así como la coordinación y 

participación con otras administraciones e impulsar métodos de cultivo y manejo de plantas y animales en sistemas 

agrarios compatibles con la producción ecológica. Este centro forma parte del Centro de Investigaciones Científicas 

y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX) de la Junta de Extremadura, adscrito a la Consejería de Economía e 

Infraestructuras, que también incluye el Instituto  de Investigaciones Agrarias ‘La Orden-Valdesequera’, el Instituto 

Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX) y el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal 

(ICMC). La creación del CICYTEX se recoge en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación de Extremadura, para 
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unificar todos los recursos científicos en un ente más eficiente y coherente. Como objetivo general, CICYTEX 

pretende servir de apoyo al sector empresarial extremeño para la incorporación de la I+D+i a sus procesos 

productivos. 

 

Plasencia forma parte a su vez, del proyecto IN FOCUS, del programa URBACT III de la Comisión Europea, centrado 

en la creación de un Plan de Acción Integrado de consolidación de empresas, apoyo al emprendimiento y creación 

de empleo alineado con la Estrategia de Especialización Inteligente para la investigación, Desarrollo e Innovación de 

Extremadura (RIS3). Este proyecto transnacional promueve la participación de los agentes clave del territorio en la 

creación de políticas públicas entorno a la innovación, apoyándose en el intercambio de experiencias entre 10 

ciudades europeas de 8 países, Bielsko-Biala, Bilbao, Bucarest, Burdeos, Frankfurt, Grenoble, Ostrava, Plasencia, 

Porto y Turín. La ciudad es la única en Extremadura que participa en un proyecto de esta índole, con lo que puede 

ser un precursor de la innovación en el resto de la región, promoviendo futuras participaciones de otras ciudades 

extremeñas en proyectos europeos relacionados con la planificación y la innovación. 

 

Los Ayuntamientos de Plasencia y Coria están trabajando en colaboración con distintas entidades extremeñas 

dedicadas a la investigación, desarrollo e innovación, como son INTROMAC (Instituto de Investigación de las Rocas 

ornamentales y materiales de Construcción), Cluster de la Energía, PYMECON (Cluster de la Construcción), UEX 

(Universidad de Extremadura), FUNDECYT-PCTEX (Fundación para la Ciencia y la Tecnología de Extremadura) en 

Acciones Innovadoras Urbanas (UIA), promovida por la UE y relacionadas con la utilización de nuevos materiales de 

construcción eficientes para la rehabilitación de edificios, con el objetivo de crear modelos de rehabilitación y 

gestión de espacios desde el punto de vista de la economía circular. 
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3. 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL ÁREA 

URBANA Y DEFINICIÓN DE RESULTADOS 

ESPERADOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

El análisis DAFO que se recoge en este capítulo está basado tanto en el diagnóstico estadístico que se desarrolla en 

el Capítulo 2 de esta Estrategia, Análisis del Conjunto del Área Urbana desde una Perspectiva Integrada, como en las 

conclusiones extraídas de las distintas acciones que han constituido el Proceso Participativo, las cuales aparecen 

detalladas de manera exhaustiva en el Capítulo 6. Participación Ciudadana y de los Agentes Locales. A estas fuentes 

hay que sumar la información extraída de estudios y trabajos elaborados con anterioridad por el Ayuntamiento de 

Plasencia, la Diputación de Cáceres y la Junta de Extremadura. 

 

Dada la diversidad de aspectos y la complejidad socioeconómica que atesora una ciudad como Plasencia, cómo 

núcleo de referencia del norte de la provincia de Cáceres, y en particular de los valles que la rodean, la Matriz DAFO 

se ha estructurado en varias submatrices, con el fin de facilitar su comprensión, y la relación existente entre los 

factores identificados y la estructura del Plan de Acción resultante de este estudio.  

 

 

3.1. ANÁLISIS DAFO 
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3.2. RESULTADOS ESPERADOS 

Una vez definido el DAFO se establecen los resultados que se pretenden alcanzar para minimizar las debilidades, 

paliar las amenazas, optimizar las fortalezas y crear el contexto adecuado para impulsar las potencialidades. A partir 

de los resultados que se pretenden alcanzar a través de la implementación de la Estrategia DUSI, se han definido los 

Ejes Estratégicos del Plan de Acción y las líneas de actuación, para la consecución de los logros que a continuación 

se describen. 

 
 

El Análisis DAFO se ha estructurado en cinco matrices, de las cuales, la primera de ellas, MATRIZ O1 PLASENCIA Y SU 

ENTORNO, no tiene un eje estratégico específico asociado, ya que este es un carácter horizontal a cualquier 

actuación que se impulsa desde el Ayuntamiento de Plasencia, puesto que el desarrollo sostenible e integrado de la 

ciudad no se entiende sin establecer relaciones de simbiosis con su entorno rural. Es decir, cada uno de los ejes 

estratégicos que se recogen en el Plan de Acción, han tenido en cuenta para su definición los factores que se 

recogen en esta matriz, ya que el municipio de Plasencia tiene interiorizada la convicción en torno al apoyo que ha 

de suponer el núcleo a los pueblos próximos, y como a su vez, el núcleo urbano precisa de estos y de su ciudadanía 

para optimizar su potencial de crecimiento sostenible. 

86



  

 

87



  

 
 

 

  

88



  

 
 
 
 

89



  

 
 

90



  

 
 
 
 
 
 

91



  

 
 

 

3.3. INDICADORES DE RESULTADO DE LA ESTRATEGIA DUSI 

Una vez detallado el Diagnóstico de la situación del área urbana, que nos ha permitido identificar las necesidades, 

problemáticas, sus activos y potencialidades, que se plasman en el DAFO anterior, y definidos los resultados 

esperados que pretendemos lograr en el desarrollo de la Estrategia DUSI de Plasencia y su vinculación con los 

Objetivos Temáticos (OT) del POCS, pasamos a cuantificar los Indicadores de Resultado que por término medio 

(agrupados por OT y OE), se aspiran obtener a fecha de 31 de diciembre de 2023.  

 

En el Plan de Implementación del siguiente apartado, las diferentes Líneas de Actuación incorporan un Indicador de 

Resultado, por lo que los valores que aparecen en esta tabla resumen, son una media aritmética de los equivalentes 

que aparecen en cada una de las fichas individualizadas de dicho Plan. 

 
En relación a los indicadores de resultado a los que aspira la ciudad de Plasencia, debemos aclarar lo siguiente: 

 Los trámites de administración electrónica que el Ayuntamiento oferta a la ciudadanía son pocos, los 

relacionados con padrón de habitantes y la posibilidad de acceder a las solicitudes desde 

https://sede.plasencia.es. El objetivo es conseguir que el 100% de los trámites se puedan realizar por la sede 

electrónica.  

 Según el informe técnico anual sobre el transporte público del Ayuntamiento de Plasencia en el año 2014 se 

produjeron 578.663 viajes, el objetivo es conseguir anualmente el doble. 
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 El consumo de energía final se ha tomado del recientemente aprobado Plan de Acción de Energía Sostenible 

de Plasencia. 

 Los datos de visitantes hacen referencia a las estadísticas que la oficina de turismo del Ayuntamiento de 

Plasencia realiza cada año, teniendo en cuenta las visitas reales a dicha oficina. 

 La superficie de suelo rehabilitado se ha calculado teniendo en cuenta la superficie de suelo rehabilitada por 

diversos proyectos anteriores y el valor objetivo hace referencia al suelo que se pretende rehabilitar en los 

próximos años en la ciudad. 

 En cuanto al número de días al año que se superan los límites admisibles de calidad del aire es un indicador 

que no computaría en la realidad de la ciudad, ya que la calidad del aire tiene unos niveles aceptables. 

 El porcentaje de personas con acceso a servicios sociales se ha tomado de los datos que barajan el 

departamento de servicios sociales del Ayuntamiento de Plasencia. 

 
Se relacionan a continuación cada uno de los contemplados en la Estrategia DUSI con un valor de base (referencia) 
y un valor objetivo: 
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4. 

DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

El ámbito de actuación de la Estrategia DUSI que nos ocupa es el término municipal de Plasencia, aunque la 

población afectada va más allá de la del municipio, como ha quedado reflejado anteriormente, Plasencia ofrece 

multitud de servicios a la población del entorno, lo que supone más de 200.000 personas afectadas, ya que acoge 

diariamente a un gran número de personas del entorno, por motivos laborales, sociosanitarios, judiciales, 

administrativos, comerciales, etc. (Centro de Servicios Múltiples del Gobierno de Extremadura, Centros sanitarios, 

educativos, culturales, Juzgado de Primera Instancia y de Instrucción, Servicios profesionales Cámara de Comercio, 

vivero de empresas, la Federación Empresarial Placentina, el Punto de Acompañamiento Empresarial). La elección 

del ámbito de actuación se basa en los indicadores y variables de índole social, demográfica, económica y 

ambiental. 

 

El problema principal que se desea atajar es el desempleo, por lo que se decide como ámbito de actuación toda la 

ciudad, ya que afecta a la población, y a la actividad económica. 

 

Al sur del Tajo, los flujos de la utilización de estos servicios se dirigen a Cáceres capital. La zona norte de Plasencia 

está compuesta por tres sub-zonas funcionales con sus propias cabeceras: Navalmoral al este, Coria al Oeste (siendo 

éstas menores de 20.000 habitantes) y el propio Plasencia en el centro. Estas cabeceras también tienen una relación 

funcional con los pueblos más importantes de las nueve mancomunidades que existen alrededor. Dentro de la zona 

también habría que distinguir entre las comarcas rurales caracterizadas principalmente por las pequeñas 

explotaciones típicas de la agricultura de montaña (Valle del Jerte, la Vera, el Ambroz, Sierra de Gata y las Hurdes), 

las grandes explotaciones de la agricultura extensiva de la dehesa (Monfragüe, la zona de Granadilla y Plasencia) y la 

agricultura intensiva de regadío (Valle del Alagón y Campo Arañuelo). 
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5. 

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA ESTRATEGIA DUSI 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Plasencia, constituye el marco de referencia 

territorial y sectorial para el desarrollo y evaluación de todas las actuaciones que incorpora. Este Plan Estratégico de 

carácter general e integral, es coherente con las tres prioridades establecidas en la Estrategia Europa 2020, que 

persigue un Crecimiento Inteligente, Sostenible e Integrador de los territorios 

 

Partiendo de esas premisas y en función de los problemas, retos y objetivos comunes, existentes en el área 

geográfica de la ciudad de Plasencia, a través de un proceso participativo real y un diagnóstico previo, se han 

establecido los Ejes o Áreas Temáticas que conforman la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de 

Plasencia, como proyecto de futuro del área geográfica de referencia y que posibilitará un desarrollo urbano de 

carácter sostenible e integrado. 

 

El plan de implementación se plantea con un objetivo general que la ciudad quiere alcanzar a medio plazo para 

convertirse en la ciudad referente del Norte de Extremadura. 

 

Teniendo en cuenta las demandas de la ciudadanía, reflejadas en la estrategia integrada, podemos destacar que 

Plasencia es una ciudad con una gran riqueza medioambiental y clima agradable, pero con graves problemas de 

empleabilidad, a lo que se suma un problema de estancamiento demográfico, provocando el envejecimiento de la 

población. 

 

Aprovechando esta debilidad y convirtiéndola en una oportunidad a continuación desarrollaremos un plan de 

implementación basado en la salud, atención a las personas mayores y creación de empleo en el sector de la 

atención sociosanitaria. 

 

El plan de implementación de la estrategia DUSI de Plasencia emana de las prioridades que se definieron en los  

foros de participación ciudadana y que también aparecen identificadas en el estudio DAFO. Estos foros evidenciaron 

la amenaza que supone el envejecimiento de la población, tanto de Plasencia como de su entorno, lo que requiere 

dotar a la ciudad de espacios y centros que posibiliten tanto la puesta en marcha de acciones de envejecimiento 

activo como la adecuación y mejora de espacios públicos destinados a la atención de personas mayores y/o 

dependientes. 

 

Conscientes de esta necesidad, el Plan de Implementación se centra en el eje de Plasencia Saludable, y 

concretamente en la adecuación de los servicios urbanos para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Además, 

con estas actuaciones se potencian de forma transversal otros resultados como la generación de oportunidades de 

empleo, la eficiencia de los servicios municipales, la mejora de la movilidad urbana o el incremento de las 

prestaciones ambientales. 
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Plasencia es saludable y quiere llegar a ser una referencia en el norte de Extremadura y el oeste de España en 

relación al desarrollo de proyectos integradores en el área de la salud, no sólo a nivel asistencial, sino también en 

relación a la prevención y promoción de estilos de vida saludable.  

 

Objetivo General:  

Conseguir que Plasencia sea una ciudad inteligente, sostenible e integradora, con un entorno saludable, trabajando 

las posibles soluciones a los problemas urbanos que aporten valor ambiental, apostando por la creación de empleo, 

especialmente para la juventud, a través de la formación, educación y generación de oportunidades laborales y de 

ocio saludables; convirtiendo a Plasencia en una referencia en calidad de vida y bienestar social para quienes 

habitan o visitan la ciudad. 

 

Las Áreas o Ejes Temáticos que conforman la ESTRATEGIA DUSI de Plasencia, son: 

 PLASENCIA EMPRENDEDORA 

 PLASENCIA SALUDABLE 

 PLASENCIA INTELIGENTE 

 PLASENCIA SOSTENIBLE Y ACCESIBLE 
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El desglose de los Ejes o Áreas Temáticas en las diferentes Líneas de Actuación, es el siguiente: 

 

1. PLASENCIA EMPRENDEDORA. 

1.1. EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO. 

1.1.1. Ejecución del Plan de Empleo y Emprendimiento Local. 

1.1.2. Dinamización Empresarial mediante acciones de apoyo al emprendimiento y a la consolidación 

de empresas. 

1.2. EVENTOS PROFESIONALES. 

1.2.1. Mejora y conexión de las infraestructuras de congresos, ferias y exposiciones. 

1.2.2. Actualización tecnológica de espacios feriales. 

1.2.3. Promoción y apoyo a ferias, congresos y exposiciones. 

1.3. COMERCIO LOCAL. 

1.3.1. Modernización del comercio tradicional. 

1.3.2. Actualización tecnológica del comercio y espacios comerciales. 

1.3.3. Apoyo a empresas de base tecnológica en salud, turismo, deportes y cultura. 

1.4. CULTURA LOCAL. 

1.4.1. Adecuación de infraestructuras culturales. 

1.4.2. Habilitación de espacios para el emprendimiento creativo. 

1.5. EDUCACIÓN Y FORMACIÓN. 

1.5.1. Creación de espacios educativos y de formación profesional. 

1.5.2. Diseño y desarrollo de procesos formativos enfocados hacia el emprendimiento. 

 

2. PLASENCIA SALUDABLE. 

2.1. ENVEJECIMIENTO ACTIVO. 

2.1.1. Creación servicios de atención multidisciplinar a mayores. 

2.1.2. Desarrollo de entornos intergeneracionales. 
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2.1.3. Integración de los espacios de atención a mayores en la ciudad. 

2.2. DISCAPACIDAD. 

2.2.1. Rehabilitación de espacios para la mejora de las condiciones de vida personas con discapacidad. 

2.2.2. Acciones de sensibilización hacia la discapacidad. 

2.3. SALUD Y FAMILIA. 

2.3.1. Mejora de acceso y la movilidad a servicios sanitarios existentes en la ciudad. 

2.3.2. Promoción de nuevas especialidades de salud a nivel educativo y de investigación. 

2.3.3. Promoción de actuaciones transversales y protección de salud de forma integrada. 

2.3.4. Acciones para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 

3. PLASENCIA INTELIGENTE. 

3.1. MOVILIDAD INTELIGENTE. 

3.1.1. Acciones de mejora de la movilidad urbana a través de las TICs.  

3.2. ADMINISTRACIÓN LOCAL INTELIGENTE. 

3.2.1. Mejora de servicios de administración electrónica. 

3.2.2. Creación de sistemas open data y de participación ciudadana. 

3.3.  TICS EN SERVICIOS MUNICIPALES. 

3.3.1. Mejora del servicio de recogida y tratamiento de residuos. 

3.3.2. Optimización de la gestión de agua a través de sistemas TICs. 

3.3.3. Acciones de eficiencia energética, monitorización, control y seguimiento 

3.4. TICS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS. 

3.4.1. Utilización de las Nuevas Tecnologías aplicadas al turismo. 
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4. PLASENCIA SOSTENIBLE Y ACCESIBLE. 

4.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

4.1.1. Rehabilitación de edificios energéticamente eficientes. 

4.1.2. Mejora de eficiencia energética en el alumbrado público. 

4.1.3. Mejoras de eficiencia energética en la zona industrial. 

4.2. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD URBANA. 

4.2.1. Implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible. 

4.2.2. Habilitación de espacios como aparcamientos disuasorios. 

4.2.3. Actuaciones de accesibilidad en el casco urbano. 

4.3. ESPACIOS VERDES Y SALUDABLES. 

4.3.1. Potenciación del eje de parques y recuperación de zonas verdes. 

4.3.2. Plan Integral de mejora y potenciación del paseo fluvial del río Jerte. 

4.3.3. Habilitación de un parque periurbano en el espacio protegido Monte Valcorchero. 

4.3.4. Reconversión de  entornos degradados en nuevos espacios de ocio saludable. 

4.4. INFRAESTRUCTURAS URBANAS. 

4.4.1. Mejora y ampliación de las infraestructuras de suministro de agua. 

4.4.2. Mejora de la eficiencia de los dispositivos de movilidad municipal.  

4.4.3. Adecuación y modernización de vías urbanas 

4.5. SENSIBILIZACIÓN CIUDADANA. 

4.5.1. Plan de sensibilización y promoción del cuidado de los espacios urbanos y periurbanos. 

 

La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Plasencia, como plan coherente, equilibrado y con 

una visión de largo plazo, está alineada con las “Orientaciones para la definición de Estrategias de Desarrollo 

Urbano Sostenible Integrado en el periodo 2014-2020” elaboradas por el Grupo de Trabajo de la Red de Iniciativas 

Urbanas (RIU), y sus Áreas o Ejes Temáticos responden a más de uno de los Objetivo Temático descritos a 

continuación, logrando así el carácter integrado de nuestra Estrategia DUSI.   
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La política de cohesión ha establecido 11 objetivos temáticos para fomentar el crecimiento para el período 2014-

2020, algunos de los cuales se detallan en el Eje 12 de Desarrollo Urbano Integrado y Sostenible del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible.  Las actuaciones de la estrategia DUSI de Plasencia están alineadas con los 

siguientes Objetivos Temáticos: 

 OT2: Mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación. 

 OT4: Favorecer el paso a una economía de bajo nivel de emisión de carbono en todos los sectores. 

 OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos. 

 OT7: Promover el transporte sostenible y eliminar los estrangulamientos en las infraestructuras de red 

fundamentales. 

 OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza. 

 

El encaje de los diferentes Ejes Temáticos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de 

Plasencia, respecto a estos Objetivos Temáticos, Prioridades de Inversión y Objetivos Específicos, es la siguiente: 

 

 

Si bien la mayoría de las Líneas de Actuación de la Estrategia DUSI de Plasencia,  están relacionadas con varios de 

los objetivos comunes definidos en los Objetivos Temáticos, se ha optado por circunscribir y concretar al máximo su 

clasificación entre  los diferentes Objetivos Específicos. El CUADRO RESUMEN de la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado de Plasencia, agrupados por Eje, Líneas de Actuación y Proyectos concretos y su 

correspondencia con los Objetivo Temáticos y Específicos: 
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OBJETIVO ESPECIFICO 2.3.3 
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OBJETIVO TEMÁTICO 2 Prioridad de Inversión 2.c OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   1.2.2 Actualización tecnológica de los espacios feriales. 

 

Descripción 

La Estrategia de Lisboa supuso el comienzo de las políticas de impulso de la Sociedad de la 

Información en la Unión Europea, posibilitando la construcción de una economía 

competitiva, basada en el conocimiento. Las tecnologías de la información y la comunicación 

en los espacios multiusos dedicados a actividades empresariales, lúdico-educativas, de 

interés económico y social de Plasencia se encuentran en un estado de desarrollo muy 

primario. En algunos casos, las instalaciones están desfasadas a nivel tecnológico. 

 

Debido al creciente uso de las tecnologías de la información y la comunicación a todos los 

niveles, se hace necesario la actualización de los espacios municipales relacionados con la 

realización de eventos de diversa índole, ya sea profesional, social, o lúdico. 

 

Se ve necesario ofrecer más servicios y que los mismos sean de calidad e innovadores para 

promover actividades innovadoras de desarrollo económico. 

 

Los resultados esperados son: 

- Mejora de las instalaciones tecnológicas de los espacios feriales. 

- Actualización de sistemas tecnológicos que apoyen al sector empresarial en su 

desarrollo. 

 

Las operaciones a llevar a cabo incluyen: 

 Inversiones en tecnología en espacios feriales y profesionales. 

 Desarrollo de herramientas TIC para la promoción empresarial. 

 Formación en TIC para profesionales y entidades sociales. 

 Creación de espacios TIC de desarrollo empresarial. 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los principios de igualdad entre beneficiarios, 

eficiencia, eficacia y sostenibilidad de las operaciones, transparencia de los criterios de 

selección, capacidad del Ayuntamiento de Plasencia para implementarlos, disponibilidad 

presupuestaria, el mayor impacto en la población local, contribución a la resolución del 

problema planteado y el alineamiento estratégico con otras operaciones e instrumentos. 

 

Se seleccionarán operaciones de carácter innovador que mejoren el nivel de los servicios e 

infraestructuras feriales de la ciudad de Plasencia, con el desarrollo de actuaciones 

destinadas a impulsar las TICs, que permita  conseguir una mayor personalización, 

operatividad, accesibilidad, eficacia, adaptándolo a las necesidades de la ciudadanía. 

 

El proceso de selección de las operaciones seguirá la siguiente estructura:  

- Serán seleccionadas las operaciones a propuesta de los diferentes entes responsables 

de esta línea de actuación, así como aquellos agentes que pudieran considerarse de 

especial relevancia para la selección de las operaciones en función del Objetivo 

Temático del área de sus competencias. 

- Se priorizarán las operaciones que además de ser financiables bajo la línea, respondan 

al objetivo de afrontar los retos identificados para el área urbana afectada dentro de la 

presente Estrategia. 

- Las operaciones seleccionadas serán publicadas en la web de la Estrategia DUSI de 

Plasencia con el fin de dar publicidad a las mismas. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia. EU (FEDER y FSE), Junta de Extremadura y Red.es 

 

Alineación DAFO 01.F.5., 02.2.O.5., 02.2.F.7., 03.D.10., 04.D.4., 04.D.6., 04.A.5., 04.F.1., 04.O.4. 

 

Plazo de Ejecución 2020-2028 Presupuesto 600.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en 

Smart Cities 

Valor base: 0 

Valor esperado: 1 

 

Indicador de 

Productividad 

E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel 

de servicios públicos electrónicos de Smart Cities. 

Valor base: no aplica 

Valor esperado: 100.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 2 Prioridad de Inversión 2.c OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   1.3.2 Actualización tecnológica del comercio y espacios comerciales. 

 

Descripción 

La necesidad de la actualización tecnológica es evidente en la ciudad de Plasencia. El sector 

comercial en muchos casos está desvinculado de las posibilidades que las TIC pueden 

ofrecer, tanto para la mejora de la gestión de sus negocios, como para el aumento de sus 

ventas, así como la competitividad y la empleabilidad. 

 

Existe una demanda de la ciudadanía, sobre todo de las personas más jóvenes, en cuanto a 

la actualización tecnológica de los espacios comerciales, que en el caso de Plasencia, es la 

ciudad en sí, ya que el comercio está localizado en el centro de la ciudad y en los barrios 

circundantes. 

 

Los resultados esperados son: 

- Ampliar el número de usuarios de TIC rompiendo la brecha tecnológica en la 

ciudad. 

- Implementar el uso de las TIC y los servicios electrónicos por parte del sector del 

comercio. 

- Aumento de las oportunidades de negocio. 

- Impulso de la modernización de los servicios a clientes. 

- Favorecer la creación de empleo en el área urbana. 

- Mejora de la cohesión social urbana. 

 

Algunas de las operaciones a llevar a cabo son: 

 Programas formativos en relación a servicios electrónicos y uso de las TIC al sector 

empresarial. 

 Apoyo en la creación de aplicaciones móviles para la mejora de la 

comercialización de productos y servicios. 

 Mejora de las instalaciones TIC en los espacios comerciales. 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación y la 

promoción del sector comercial de la ciudad de Plasencia, tomando como referencia el uso 

de las TICs 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia. EU (FEDER y FSE), Junta de Extremadura y Red.es. 

 

Alineación DAFO 
01.F.2., 01.F.5., 02.2.D.3., 02.2.F.1., 02.2.F.4., 02.2.F.7., 02.2.O.2., 02.2.O.4., 02.2.O.9., 

04.F.4., 04.O.2., 04.0.3., 04.O.4. 

 

Plazo de Ejecución 2018-2025 Presupuesto 400.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en 

Smart Cities 

Valor base: 0 

Valor esperado: 1 

 

Indicador de 

Productividad 

E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel 

de servicios públicos electrónicos de Smart Cities. 

Valor base: no aplica 

Valor esperado: 100.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 2 Prioridad de Inversión 2.c OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   3.1.1 Acciones de mejora de la movilidad urbana a través de las TICs. 

 

Descripción 

Se plantean acciones encaminadas a mejorar la eficiencia en el transporte público, así como 

la movilidad y la accesibilidad mediante el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. Todo ello nos debe permitir obtener los siguientes resultados: 

- Importante descenso en los niveles de ruido y de contaminación como consecuencia 

de la reducción del tráfico 

- Mejora de la confortabilidad de los conductores y reducción de su nivel de estrés 

gracias a la mejora de la fluidez del tráfico. 

- Incremento de la seguridad de viandantes y ciclistas como consecuencia de la 

reducción del tráfico rodado. 

- Mejora de la imagen de la ciudad ligada a una buena gestión del tráfico y la 

movilidad. 

 

Algunas de las operaciones que se enmarcan en esta línea de actuación son: 

 Aparcamientos inteligentes: que permitirán ofrecer información a la ciudadanía 

de la disponibilidad de estacionamientos en diferentes áreas de aparcamientos de 

la ciudad. Esta información estaría disponible mediante la Sensorización de los 

espacios de aparcamiento y el desarrollo de una APP que permita a la ciudadanía 

acceder desde sus dispositivos móviles a esta información en tiempo real.  

 Sistema de gestión y localización de flotas: que permitirá la geolocalización de los 

vehículos municipales tanto de operarios como de transporte público para una 

mejor gestión y control de los desplazamientos por la ciudad. 

 Transporte público inteligente: con esta operación se pretende implementar una 

serie de mejoras en el transporte público. Entre ellas se encuentra el desarrollo de 

una APP que permita conocer en tiempo real la localización de los autobuses 

dentro de sus rutas y determinar el tiempo de llegada a cada una de las paradas. 

Esta aplicación dispondrá de una encuesta on-line de satisfacción que permita 

evaluar la prestación del servicio y ofrecer información para mejorarlo.  A su vez, 

las paradas de transporte público se dotarán de pantallas que ofrezcan toda la 

información que se muestra en la APP 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que optimicen los niveles de tráfico o el impacto movilidad 

medioambiental de la movilidad urbana, con el desarrollo de acciones que tengan como 

objetivo el impulso del modelo de Smart Cities   

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia. EU (FEDER), Junta de Extremadura y Ministerio Hacienda. 

 

Alineación DAFO 
01.D.3., 02.2.D.3., 02.2.O.10., 03.A.6., 04.A.4., 04.D.2., 04.F.6., 04.0.1., 05.D.6., 05.A.5.,  

05.O.10. 

 

Plazo de Ejecución 2018-2025 Presupuesto 460.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en 

Smart Cities 

Valor base: 0 

Valor esperado: 1 

 

Indicador de 

Productividad 

E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel 

de servicios públicos electrónicos de Smart Cities. 

Valor base: no aplica 

Valor esperado: 100.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 2 Prioridad de Inversión 2.c OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   3.2.1 Mejora de los servicios de administración electrónica. 

 

Descripción 

La necesidad de mejorar la relación y la comunicación de la ciudadanía con las 

administraciones públicas, así como entre las propias administraciones, exige disponer de 

herramientas que mejoren la eficiencia y la calidad  de esta relación.  En este sentido se 

proponen una serie de actuaciones que pretenden incrementar tanto la información 

disponible de forma telemática como mejorar la accesibilidad de la misma. 

 

Entre las operaciones a realizar destacan: 

- IDE Plasencia: mediante la implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales 

se pretende la integración a través de internet  de los datos, metadatos, servicios e 

información municipal, cumpliendo una serie de condiciones de interoperabilidad que 

permita el intercambio de información tanto a nivel interno como con otras 

organizaciones. La implantación de la IDE municipal deberá normalizar, homogeneizar, 

desarrollar y compartir la información de interés, teniendo como objetivo último el de 

optimizar la gestión administrativa y mejorar el servicio al ciudadano. 

- GIS Corporativo Municipal: El desarrollo de este componente implicará la vertebración, 

integración y localización de todas las actuaciones, gestiones y tramitaciones que se 

realicen en el ayuntamiento, siempre y cuando exista una componente territorial. Se 

estima que un 80% de los datos que se gestionan en el Ayuntamiento tienen una 

componente territorial.  

- Smart U-Planning: Para englobar los procesos que implican la participación o la 

información hacia la ciudadanía, la componente Smart U-Planning, girará en torno a un 

gestor documental encargado de almacenar toda la documentación digital, que se 

estructurará bajo la perspectiva y la lógica específica de los procesos de tramitación, 

gestión y consulta del planeamiento urbanístico, incluyendo herramientas avanzadas 

que la hagan más versátil para la gestión de la ciudad. 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que contribuyan a modernizar la Administración Electrónica 

de la ciudad de Plasencia, consiguiendo una mejora de los servicios públicos a través del uso 

de las TIC, que permita  conseguir una mayor personalización, operatividad, accesibilidad, 

eficacia, adaptándolo a las necesidades de los ciudadanos, facilitando que los distintos 

departamentos compartan información e incorporando en la medida de lo posible los 

principios horizontales de desarrollo sostenible y transparencia.  

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia. EU (FEDER), Junta de Extremadura y Ministerio Hacienda 

 

Alineación DAFO 01.F.2., 01.O.5., 04..4., 04.D.1., 04.F.5., 04.O.8., 05.A.5. 

 

Plazo de Ejecución 2016-2020 Presupuesto 240.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R023M Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de 

empresas y ciudadanos en ciudades que cuenten con EDUSI seleccionadas 

Valor base: 10% 

Valor esperado: 75% 

 

Indicador de 

Productividad 

E024 Número de usuarios que tienen acceso o están cubiertos por 

aplicaciones/servicios de Administración electrónica. 

Valor base: 5.000 

Valor esperado: 30.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 2 Prioridad de Inversión 2.c OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   3.2.2 Creación de sistemas de open data y de participación ciudadana. 

 

Descripción 

El objetivo final que Open Data persigue, a nivel mundial, es que los datos y la información, 

incluidos los de las administraciones públicas, estén disponibles para el conjunto de la 

sociedad, de forma abierta, reutilizable, sin restricciones de derechos de autor o patentes y 

sin mecanismos de control, para que tanto la ciudadanía como empresas puedan usarla, 

consultarla y tratarla a través de aplicaciones y servicios. 

 

En el caso concreto del ámbito de las administraciones públicas, esta técnica manifiesta la 

voluntad de avanzar hacia un gobierno más abierto, basado en valores de transparencia, 

participación, servicio y eficiencia, mejorándose la confianza en dichas instituciones. De ahí 

la importancia que adquiere, disponer de un Portal de Datos Abiertos de estas 

características. 

 

El objetivo principal de este módulo se basa en la construcción de un Portal de Datos 

Abiertos, sustentado en la utilización de las TICs (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones), al que se proporcionará acceso tanto a particulares como a empresas. 

 

A continuación se detallan las fases que será necesario llevar a cabo para conseguir un 

Portal de Datos Abiertos óptimo. 

- Consultoría inicial de definición de la estrategia de apertura de datos 

- Análisis y diseño del Portal Open Data 

- Desarrollo e implementación del Portal Open Data 

- Capacitación 

 

El Portal Open Data contará, a su vez, con un motor de búsquedas e incorporará el estilo 

corporativo de la institución. Se desarrollará además una Plataforma activa para la 

ciudadanía.  

 

Este componente pretende la creación de un nuevo canal de recopilación y difusión de 

información municipal y que a su vez permita la participación y colaboración ciudadana con 
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la administración local.  

 

Esta actuación se basa en la utilización y aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen 

los avances en las TICs para desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles. Entre las 

utilidades a desarrollar están: 

 Recogida incidencias, sugerencias y reclamaciones ciudadanas.  

 Encuestación directa a la ciudadanía 

 Consulta del Callejero municipal. 

 Consulta de mapas temáticos 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones enfocadas a la creación de empleo, ofreciendo información a 

través de TICs para apoyar a emprendedores utilizando datos públicos e incorporando, en la 

medida de lo posible, los principios horizontales de desarrollo sostenible y transparencia. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia. EU (FEDER), Junta de Extremadura y Ministerio Hacienda 

 

Alineación DAFO 03.F.1., 03.O.7., 04.O.8., 05.F.1. 

 

Plazo de Ejecución 2016-2023 Presupuesto 180.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R023M Porcentaje de trámites y gestiones a través de internet de 

empresas y ciudadanos en ciudades que cuenten con EDUSI seleccionadas 

Valor base: 10% 

Valor esperado: 100% 

 

Indicador de 

Productividad 

E024 Número de usuarios que tienen acceso o están cubiertos por 

aplicaciones/servicios de Administración electrónica. 

Valor base: 20.000 

Valor esperado: 40.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 2 Prioridad de Inversión 2.c OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   3.3.2 Optimización de la gestión de agua a través de las TICs. 

 

Descripción 

Plasencia cuenta con multitud de espacios verdes dispersos por toda la ciudad que 

requieren un consumo de agua considerable. La actuación propuesta pretende implantar un 

conjunto de medidas de Smart Irrigation System que posibiliten poner en marcha un control 

de riego inteligente en las instalaciones municipales. Este sistema permite obtener los 

siguientes resultados: 

- Reducción en el consumo de agua destinada a riego de zonas verdes. 

- Disminución de los costes asociados al riego de zonas verdes 

- Mejora de la imagen proyectada del área urbana. 

- Mayor sostenibilidad medioambiental. 
 

Entre las actuaciones planteadas se pueden identificar dos operaciones: 

 Implantación de un Sistema automático de control de riego en los parques 

públicos que optimice el uso de os recursos hídricos mediante la programación del 

riego para adaptarlo a las condiciones meteorológicas existentes y a las 

necesidades de agua de las plantas existentes en cada espacio. 

 Desarrollo de una APP que permita controlar de forma remota este sistema de 

riego y gestión del agua desde cualquier lugar. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones innovadoras que mejoren la utilización eficiente de los 

recursos hídricos en el área urbana, con el desarrollo de actuaciones destinadas a impulsar 

el modelo de Smart City. Los criterios de selección están alineados con el principio 

horizontal de adaptación al cambio climático, y persiguen que las operaciones contribuyan a 

promover la protección medioambiental mediante la mejora en el uso de los recursos 

naturales.  

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia. EU (FEDER), Junta de Extremadura y Ministerio Hacienda 

 

Alineación DAFO 04.A.1., 01.F.6., 05.A.2., 05.F.4., 05.F.5. 

 

Plazo de Ejecución 2018-2030 Presupuesto 360.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en 

Smart Cities 

Valor base: 0 

Valor esperado: 1 

 

Indicador de 

Productividad 

E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel 

de servicios públicos electrónicos de Smart Cities. 

Valor base: no aplica 

Valor esperado: 40.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 2 Prioridad de Inversión 2.c OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   
3.3.3 Acciones de eficiencia energética monitorización, control y 

seguimiento. 

 

Descripción 

En esta línea de actuación se pretende seguir el mismo planteamiento aplicado en las 

acciones de eficiencia y optimización del agua a través de las TIC.  El Ayuntamiento de 

Plasencia cuenta con un gran avance en esta materia, gracias a la Auditoría de eficiencia 

energética de edificios públicos, recientemente realizada y que permite conocer tanto las 

características del consumo energético de los espacios públicos, como marcar las acciones a 

acometer. 

 

En este caso, el objetivo principal es mejorar la eficiencia energética de los edificios púbicos 

mediante el uso de diferentes dispositivos, lo que permitirá obtener los siguientes 

resultados: 

- Reducción del consumo energético en edificios dependientes del Ayuntamiento de 

Plasencia 

- Descenso de los gastos de mantenimiento y consumibles vinculados al consumo 

de energía 

- Adaptación de los índices de luminosidad y temperatura de las estancias y 

dependencias municipales a las necesidades reales. 

- Mejora de la imagen proyectada de la ciudad, lo que potenciará la sensibilización 

ciudadana con esta materia. 

 

Entre las operaciones planteadas en esta línea de actuación se encuentran: 

 Monitorización de los consumos energéticos: lo que conlleva la instalación  de la 

tecnología necesaria para analizar datos térmicos, medidores de consumo 

eléctrico, agua y combustible fósil. 

 Incorporación de dispositivos energéticos y tecnología más eficientes: como 

mejores dispositivos de iluminación, nuevos sistemas de calefacción y aire 

acondicionado, mecanismos de racionalización de consumo de agua, etc. 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que impulsen la innovación en la eficiencia energética de las 

instalaciones, en el área urbana, con el desarrollo de actuaciones destinadas a impulsar el 

modelo de Smart City. Los criterios de selección están alineados con el principio horizontal 

de mitigación y adaptación al cambio climático, y persiguen que las operaciones contribuyan 

a promover la protección medioambiental mediante la mejora de la eficiencia energética. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia. EU (FEDER), Junta de Extremadura y Ministerio Hacienda 

 

Alineación DAFO 
04.A.5., 04.D.7., 04.F.4., 04.O.4., 04.O.5., 05.A.8., 05.A.10., 05.D.4., 05.D.5., 05.F.6., 05.O.2., 

05.O.3., 05.O.6., 05.O.7., 

 

Plazo de Ejecución 2017-2023 Presupuesto 700.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en 

Smart Cities 

Valor base: 0 

Valor esperado: 1 

 

Indicador de 

Productividad 

E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel 

de servicios públicos electrónicos de Smart Cities. 

Valor base: no aplica 

Valor esperado: 40.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 2 Prioridad de Inversión 2.c OBJETIVO ESPECÍFICO 2.3.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   3.4.1 Utilización de las nuevas tecnologías aplicadas al turismo. 

 

Descripción 

Las operaciones planteadas persiguen facilitar el acceso a la información a la ciudadanía y a 

turistas  y mejorar la interoperabilidad y el intercambio de información a través del uso de 

estándares. Junto a esto se pretende proporcionar a las empresas locales ligadas al turismo 

herramientas TICs para la mejora de la competitividad de las mismas impulsando la 

conexión con el turista. 

 

Las operaciones serías las siguientes: 

- Consultoría o asistencia: deberá analizar y diseñar las soluciones TIC´s aplicadas al 

turismo y facilitar la información necesaria por un lado a los trabajadores 

municipales de los departamentos implicados en la potenciación y gestión del 

turismo, así como a las empresas y gestores turísticos de la ciudad. 

- Creación e implantación del Hardware o infraestructura necesaria: La 

implantación y puesta en marcha de la Plataforma de Turismo 3.0 requerirá una 

infraestructura tecnológica hardware y software que se computará dentro de la 

valoración global de las infraestructuras requeridas para el proyecto. 

- Diseño de contenidos digitales: Para la puesta en marcha de la Plataforma de 

Turismo 3.0 se requerirá una extensa labor de generación de contenidos dirigidos 

a describir, clasificar y caracterizar a todos los recursos turísticos de la localidad 

(monumentos, recursos naturales, recursos culturales…). Se deberán elaborar 

también contenidos digitales descriptivos de los servicios turísticos de la ciudad 

(alojamientos, restaurantes, empresas de servicios turísticos…) Se generarán 

contenidos digitales en base a los recursos turísticos tradicionales de los que 

actualmente dispone la ciudad, como rutas por la ciudad o folletos de difusión 

turística convencionales. 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones de carácter innovador que mejoren el nivel de los servicios 

turísticos del área urbana, con el desarrollo de actuaciones destinadas a impulsar el modelo 

de Smart City. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia. EU (FEDER), Junta de Extremadura y Ministerio Hacienda 

 

Alineación DAFO 
02.2.A.4., 02.2.D.4., 02.2.D.5., 02.2.F.2., 02.2.F.5., 02.2.F.6., 02.2.O.5., 04.A.2., 04.D.5., 

04.F.1., 04.F.3., 04.O.2., 04.O.3. 

 

Plazo de Ejecución 2017-2022 Presupuesto 200.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R025B Nº de ciudades de más de 20.000 habitantes transformadas en 

Smart Cities 

Valor base: 0 

Valor esperado: 1 

 

Indicador de 

Productividad 

E016 Número de usuarios que están cubiertos por un determinado nivel 

de servicios públicos electrónicos de Smart Cities. 

Valor base: no aplica 

Valor esperado: 190.000 
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OBJETIVO ESPECIFICO 4.5.1 

  

 

130



  

OBJETIVO TEMÁTICO 4 Prioridad de Inversión 4.e OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   2.3.1 Mejora de accesos y movilidad a servicios sanitarios de la ciudad. 

 

Descripción 

Plasencia ofrece servicios sanitarios a la población del norte de Extremadura y en algunos 

casos los accesos a los mismos no son los más deseables. Teniendo en cuenta el enfoque 

integrado de la estrategia, se propone la mejora de los accesos tanto al hospital comarcal 

que atiende a más de 200.000 personas del entorno, como a los centros de salud, de 

atención a mayores y de atención a personas con discapacidad. 

 

Los resultados esperados son: 

- Mejora de los accesos a centros relacionados con la salud. 

- Mejora de las condiciones medioambientales de los accesos a servicios sanitarios. 

- Promoción del transporte colectivo. 

 

Las operaciones a realizar son: 

 Actuaciones de mejora del acceso norte al hospital. 

 Acciones de movilidad sostenible en la zona norte. 

 Creación de nuevos accesos a los centros de atención relacionados con la salud. 

 Plan de promoción de uso de transporte público 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que mejoren la accesibilidad y por tanto, minimicen su 

impacto medioambiental en el área urbana. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 
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Alineación DAFO 
01.D.1., 01.D.2., 01.D.3., 02.2.D.3., 02.2.O.10., 03.A.6., 04.A.4., 04.D.2., 04.0.1., 05.D.6., 

05.A.5., 05.O.5., 05.O.10. 

 

Plazo de Ejecución 2017-2026 Presupuesto 940.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R045C Nº de viajes en transporte público urbano en ciudades que 

cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 578.663 

Valor esperado: 728.663 

 

Indicador de 

Productividad 
C034 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero. 

Valor base: 73.910 Teq CO2/año 

Valor esperado: 59.128 Teq CO2/año 
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OBJETIVO TEMÁTICO 4 Prioridad de Inversión 4.e OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.2.1 Implantación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible 

 

Descripción 

Plasencia dispone de un Plan de Movilidad que incorpora una serie de actuaciones que 

persiguen mejorar la movilidad de la ciudad desde parámetros de eficiencia, sostenibilidad 

medioambiental y convivencia integrada del transporte rodado y la movilidad a pie de la 

ciudadanía.  

 

En este sentido se plantean los siguientes objetivos: 

- Reducir el transporte rodado 

- Reducir la emisión de gases nocivos 

- Mejorar la señalización del tráfico 

- Fomentar el transporte público 

- Mejorar la imagen general de la ciudad. 

 

Para la consecución de estos objetivos se plantean las siguientes operaciones: 

 Creación de accesos y viales en la ciudad: permitiendo así una mejor distribución 

del tráfico y descargando de vehículos los principales nudos de circulación.  

 Ampliación y mejora de firmes y aceras para compatibilizar y armonizar la 

movilidad de vehículos y viandantes. 

 Creación de espacios de circulación de bicicletas que favorezcan la movilidad por 

la ciudad en este medio de transporte. 

 Ampliación y adecuación de la señalización viaria junto a una reordenación del 

tráfico para mejorar la fluidez de éste.  

 Creación de nuevas rutas de transporte público, que ofrezcan alternativas 

eficientes y medio ambientalmente responsables al uso del vehículo. 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que mejoren la movilidad urbana, optimicen los niveles de 

tráfico y por tanto, minimicen su impacto medioambiental en el área urbana. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 
01.D.2., 01.D.3., 02.2.D.3., 02.2.O.10., 03.A.6., 04.A.4., 04.D.2., 04.0.1., 05.D.6., 05.A.5., 

05.O.5., 05.O.10. 

 

Plazo de Ejecución 2016-2030 Presupuesto 7.536.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R045C Nº de viajes en transporte público urbano en ciudades que 

cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 578.663 

Valor esperado: 1.000.000 

 

Indicador de 

Productividad 

EU01 Número de planes de movilidad urbana sostenible de los que surgen 

actuaciones cofinanciadas con el FEDER de estrategias urbanas. 

Valor base: 1 

Valor esperado: 1 
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OBJETIVO TEMÁTICO 4 Prioridad de Inversión 4.e OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.2.2 Habilitación de espacios como aparcamientos disuasorios 

 

Descripción 

En Plasencia conviven de forma integrada dos núcleos urbanos: el centro histórico y los 

barrios periféricos. Estos dos núcleos, aunque ampliamente comunicados, adolecen de 

espacios suficientes que permitan compatibilizar de forma ordenada y racional la actividad 

comercial, turística y de habitabilidad en el centro histórico, por lo que se hace 

imprescindible la adecuación de espacios que posibiliten la aproximación de vehículos y 

personas al centro de la ciudad desde las áreas del entorno. De esta forma se consiguen 

varios objetivos: 

- Se mejora la movilidad en el centro de la ciudad. 

- Se fomenta la conservación de un casco histórico vivo con actividad permanente. 

- Se reduce la emisión de gases nocivos, mejorando así la imagen general de la 

ciudad. 

 

Es por ello que se plantea una actuación integral que comprende dos operaciones 

fundamentales: 

 La creación de áreas de aparcamientos disuasorios: que permitan el acceso al 

centro histórico de personas llegadas desde la periferia de la ciudad y desde otros 

puntos geográficos.  

 La conexión de estos espacios de aparcamiento con líneas de transporte público 

para completar la accesibilidad al centro de la ciudad 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que mejoren la movilidad urbana, optimicen los niveles de 

tráfico y por tanto, minimicen su impacto medioambiental en el área urbana. 

  

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 04.D.3., 04.F.6., 05.D.11., 05.O.9., 05.O.10.   

 

Plazo de Ejecución 2016-2022 Presupuesto 7.981.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R045C Nº de viajes en transporte público urbano en ciudades que 

cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 578.663 

Valor esperado: 828.665 

 

Indicador de 

Productividad 
C034 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero. 

Valor base: 73.910 Teq CO2/año 

Valor esperado: 59.128 Teq CO2/año 
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OBJETIVO TEMÁTICO 4 Prioridad de Inversión 4.e OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.2.3 Actuaciones de accesibilidad en el casco urbano 

 

Descripción 

Las actuaciones de accesibilidad en el casco urbano vienen a complementar otras que 

persiguen mejorar la integración de todas las áreas de la ciudad. En este caso se busca la 

eliminación de las barreras arquitectónicas que, en una ciudad con gran legado histórico y 

cultural requiere de actuaciones modernas e imaginativas que permitan compatibilizar el 

respeto por el patrimonio con la adecuación de los espacios a las personas con movilidad 

reducida. 

 

Con la puesta en marcha de estas medidas se consiguen los siguientes objetivos: 

- Se mejora el entorno urbano 

- Se desarrolla la conexión y la accesibilidad peatonal en general y para personas 

con movilidad reducida en particular. 

- Se incrementa el nivel de seguridad de los peatones 

- Se potencia la imagen de la ciudad 

 

Entre las distintas operaciones previstas  caben destacar las siguientes: 

 Diseño y puesta en marcha de un plan de eliminación de barreras 

arquitectónicas. 

 Dotación de elementos y tecnología que fomenten la accesibilidad en diferentes 

enclaves de la ciudad, como ascensores, rampas plegables o escaleras mecánicas. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que mejoren la accesibilidad y por tanto, minimicen su 

impacto medioambiental en el área urbana.  

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

  

137



  

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 
03.A.5., 03.D.2., 05.A.4., 05.D.1., 05.D.2., 05.D.5., 05.D.9., 05.F.2., 05.F.3., 05.O.6., 05.O.7., 

05.O.8. 

 

Plazo de Ejecución 2016-2030 Presupuesto 1.446.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R045C Nº de viajes en transporte público urbano en ciudades que 

cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 578.663 

Valor esperado: 900.000 

 

Indicador de 

Productividad 
C034 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero. 

Valor base: 73.910 Teq CO2/año 

Valor esperado: 59.128 Teq CO2/año 
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OBJETIVO TEMÁTICO 4 Prioridad de Inversión 4.e OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.1 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.4.2 Mejora de la eficiencia de los dispositivos de movilidad municipal 

 

Descripción 

La orografía de la ciudad y su crecimiento lineal hace que los dispositivos de movilidad 

municipal cobren un protagonismo fundamental. La flota de vehículos municipales 

distribuida entre los diferentes servicios que ofrece el ayuntamiento es amplia y muy 

utilizada.  

 

Con esta actuación nos proponemos la mejora progresiva de los dispositivos de movilidad 

mediante diversas operaciones: 

 Sustitución de los vehículos que usan combustibles fósiles por otros de consumo 

eléctrico: lo que provocaría un importante ahorro económico y reduciría de forma 

considerable los niveles de CO2 y el ruido en la ciudad. 

 Creación de puntos de carga de vehículos eléctricos: tanto en centros municipales 

como en puntos estratégicos de la ciudad. De este modo se garantizaría la plena 

disponibilidad de los vehículos municipales cuando fueran necesarios. Mientras 

que los puntos de carga instalados en los centros municipales sería de uso 

exclusivo para vehículos del Ayuntamiento, se plantean otros puntos de carga 

disponibles para la ciudadanía. 

 Instalación de dispositivos de geolocalización de vehículos: de este modo se 

mejora la eficiencia en los desplazamientos de los vehículos y se controla el uso de 

los mismos para poder diseñar rutas e itinerarios de trabajo que eviten trayectos 

innecesarios y favorezcan la fluidez del tráfico en la ciudad. 

 Elaboración de una guía de buenas prácticas: que se distribuirá entre el personal 

municipal con el fin de sensibilizarlo y formarlo en un uso más responsable y 

eficiente de los dispositivos de movilidad. 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que mejoren la movilidad urbana, optimicen los niveles de 

tráfico y por tanto, minimicen su impacto medioambiental en el área urbana. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 01.D.3., 02.2.A.6., 02.2.O.10., 04.F.4., 04.O.4., 04.O.5., 05.D.5., 05.D.6., 05.D.11., 05.O.2. 

 

Plazo de Ejecución 2018-2022 Presupuesto 165.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R045C Nº de viajes en transporte público urbano en ciudades que 

cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 578.663 

Valor esperado: 1.000.000 

 

Indicador de 

Productividad 
C034 Reducción anual estimada de gases de efecto invernadero. 

Valor base: 73.910 Teq CO2/año 

Valor esperado: 59.128 Teq CO2/año 
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OBJETIVO ESPECIFICO 4.5.3 
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OBJETIVO TEMÁTICO 4 Prioridad de Inversión 4.e OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.1.1 Rehabilitación de edificios energéticamente eficientes 

 

Descripción 

Usando como documento de referencia la Auditoría de eficiencia energética de edificios 

públicos de Plasencia, se pretenden realizar acciones que posibiliten recuperar edificios 

municipales bajo parámetros de sostenibilidad energética. Esto permitirá: 

- Reducir los niveles de contaminación asociada al consumo energético 

- Disminuir los costes económicos asociados al consumo energético 

- Mejorar la imagen proyectada del área urbana ligada a los aspectos innovadores 

en la gestión. 

 

Entre las operaciones a acometer destacan: 

 Mejora de las envolventes mediante el uso de materiales aislantes y tecnología 

que permita mantener los niveles de confortabilidad de los edificios al mismo 

tiempo que se reducen los costes de funcionamiento de los mismos. 

 Instalación de tecnología puntera en el aprovechamiento de recursos naturales 

aplicados a la iluminación y climatización de los edificios públicos. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones innovadoras que promuevan la eficiencia energética y la 

protección medioambiental, alineadas con el principio horizontal de mitigación y adaptación 

al cambio climático y que conlleven la reducción de las emisiones de CO2 y el uso de 

energías renovables en el área urbana. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 
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Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 04.A.5., 04.O.4., 05.D.3., 05.D.4., 05.D.5., 05.F.6., 05.O.2., 05.O.3., 05.O.6., 05.O.7. 

 

Plazo de Ejecución 2016-2024 Presupuesto 4.000.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R045D Consumo de energía final por la edificación, infraestructura y 

servicios públicos en áreas urbanas que cuentan con EDUSI seleccionadas 

Valor base: 450,47 Ktep/año 

Valor esperado: 360,38 Ktep/año 

 

Indicador de 

Productividad 

C032 Reducción del consumo anual de energía primaria en edificios 

públicos. 

Valor base: 450,47 Ktep/año 

Valor esperado: 360,38 Ktep/año 
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OBJETIVO TEMÁTICO 4 Prioridad de Inversión 4.e OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.1.2 Mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público 

 

Descripción 

Plasencia tiene mucho trabajo adelantado en el estudio de la mejora de la eficiencia del 

alumbrado público. Desde hace varios años, gracias al desarrollo de un proyecto FEDER de 

Cooperación Transfronteriza pudo acometer en la ciudad una Auditoría de eficiencia de 

alumbrado público que pretendemos sea la hoja de ruta en las operaciones a acometer en 

esta actuación.  

 

Con en ello se pretende: 

- Reducir los costes de energía eléctrica del alumbrado público de la ciudad 

- Adaptar los nivele de luminosidad a las necesidades reales de cada calle, evitando 

las zonas oscuras o excesivamente iluminadas. 

- Aminorar los costes de mantenimiento ligados a la prestación del servicio de 

alumbrado público 

- Mejorar la imagen de la ciudad como consecuencia de la introducción de aspectos 

innovadores en la gestión. 

 

Las operaciones que se desarrollarán serán: 

 Sustitución de los dispositivos de iluminación pública existentes por otros que 

garanticen la calidad del alumbrado público reduciendo tanto los costes 

energéticos como de mantenimiento. 

 Instalación de sistemas de tele-gestión de alumbrado público, que se 

implementarán en los diferentes cuadros de los distintos circuitos, zonificando el 

alumbrado para dar soluciones más concretas y adaptadas a las necesidades 

específicas de cada territorio. 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones innovadoras que promuevan la eficiencia energética y la 

protección medioambiental, alineadas con el principio horizontal de mitigación y adaptación 

al cambio climático y que conlleven la reducción de las emisiones de CO2. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 04.A.5., 04.D.7., 04.F.4., 04.O.4., 04.O.5., 05.D.3., 05.D.4., 05.D.5., 05.F.6., 05.O.2., 05.O.6. 

 

Plazo de Ejecución 2016-2030 Presupuesto 4.793.800 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R045D Consumo de energía final por la edificación, infraestructura y 

servicios públicos en áreas urbanas que cuentan con EDUSI seleccionadas 

Valor base: 435,17 Ktep/año 

Valor esperado: 348,14 Ktep/año 

 

Indicador de 

Productividad 
E001 Reducción del consumo de energía final en infraestructuras públicas 

Valor base: 435,17 Ktep 

Valor esperado: 348,14 Ktep 

 

  

145



  

OBJETIVO TEMÁTICO 4 Prioridad de Inversión 4.e OBJETIVO ESPECÍFICO 4.5.3 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.1.3 Mejora de la eficiencia energética en la zona industrial 

 

Descripción 

Los análisis y recomendaciones que emanan de la Auditoria de eficiencia de alumbrado 

público de Plasencia requieren acciones concretas en el alumbrado de la zona industrial de 

la ciudad. Tanto el uso de estas instalaciones como las características de la actividad que se 

genera en esta zona requieren un abordaje específico en la mejora de la eficiencia 

energética de esta área desligándolo de las necesidades energéticas del resto de la ciudad. 

 

En este sentido, las acciones planteadas persiguen los siguientes objetivos: 

- Potenciar el uso racional de la energía en la zona industrial  

- Mejorar los suministros energéticos a las empresas y a los emprendedores 

- Crear nuevos hábitos más eficientes en consumo energético 

- Mejorar la competitividad de las empresas y emprendedores locales. 

 

Entre las operaciones a acometer destacan las siguientes: 

 Rehabilitación energética de viales en la zona industrial. 

 Soterramiento eficiente de conducciones energéticas. 

 Acciones de sensibilización energética en empresas. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones innovadoras que promuevan la eficiencia energética y la 

protección medioambiental, alineadas con el principio horizontal de mitigación y adaptación 

al cambio climático y que conlleven la reducción de las emisiones de CO2. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 
01.F5., 02.2.D.8., 02.2.F.7., 02.2.O.13., 05.A.8., 04.A.5., 04.F.4., 04.O.4., 05.D.4., 05.D.5., 

05.F.6., 05.O.2., 05.O.6. 

 

Plazo de Ejecución 2019-2023 Presupuesto 5.536.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R045D Consumo de energía final por la edificación, infraestructura y 

servicios públicos en áreas urbanas que cuentan con EDUSI 

seleccionadas 

Valor base: 9.071,45 Ktep/año 

Valor esperado: 7.267,96 Ktep/año 

 

Indicador de 

Productividad 

E001 Reducción del consumo de energía final en infraestructuras 

públicas 

Valor base: 435,17 Ktep 

Valor esperado: 348,14 Ktep 
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OBJETIVO ESPECIFICO 6.5.2 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 Prioridad de Inversión 6.e OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   3.3.1 Mejora del servicio de recogida y tratamiento de residuos. 

 

Descripción 

Dentro de las actuaciones calificadas como Green Building se pretende incorporar las TIC´s a 

la recogida de residuos mediante la sensorización de los contenedores de basura y de otros 

emplazamientos como los puntos limpios. Gracias a la colocación de diversos sensores en 

los contenedores se permite una monitorización de los niveles de llenado de los mismos. De 

este modo se consigue información que permite mejorar la gestión por diferentes vías: 

- Facilita la recogida puntual de aquellos contenedores llenos antes de la recogida 

global. 

- Permite una mejor distribución geográfica de los contenedores adaptándolos a las 

necesidades de cada zona o barrio. 

- Incrementa la eficiencia del servicio de recogida de basuras 

- Mejora la imagen general de la ciudad  

 

Las operaciones a acometer serían: 

 Sustituciones de viejos contenedores por otros inteligentes. 

 Acciones de sensibilización. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden a la sostenibilidad urbana y medioambiental, con 

la optimización de los servicios e infraestructuras municipales. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 
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Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 02.2.D.8., 04.A.3., 05.D.10., 05.F.7. 

 

Plazo de Ejecución 2017-2026 Presupuesto 240.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica *I 

 

Indicador de 

Productividad 
No aplica *II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
I
 No es posible la identificación y  la cuantificación,  al no tener relación con los posibles Indicadores de Resultado del OE 6.5.2 del Eje 
Urbano del POCS 
II
 No es posible la identificación y  la cuantificación,  al no tener relación con los posibles Indicadores de Productividad del OE 6.5.2 del Eje 

Urbano del POCS 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 Prioridad de Inversión 6.e OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.3.1 Potenciación del eje de parques y recuperación de zonas verdes 

 

Descripción 

Esta línea de actuación contempla la realización de una serie de acciones que permitan la 

mejora de parques y zonas verdes de la ciudad al mismo tiempo que se recuperan espacios 

actualmente sin uso para convertirlos en entornos de ocio y disfrute medioambiental. 

 

Todo ello con varios objetivos: 

- Mejorar la calidad de vida de la ciudadanía 

- Sensibilizar a la población en el cuidado del entorno medioambiental 

- Mejorar la calidad del aire 

- Ofrecer una alternativa de ocio saludable  

 

Es por lo que se platean las siguientes operaciones: 

 Mejora de las instalaciones existentes en los parques de la ciudad: incorporando 

nuevo mobiliario y más señalización  que permita un uso más cómodo y atrayente 

de estas instalaciones. 

 Puesta en marcha de actividades de difusión y sensibilización: potenciando el uso 

de esos espacios. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden a la sostenibilidad urbana, mediante la mejora y 

puesta en valor de espacios verdes y que por tanto, tengan una clara incidencia en la 

protección medioambiental.  

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 
01.A.3., 01.O.4., 02.1.O.1., 02.2.F.2., 05.D.8., 05.F.9., 04.F.2., 04.O.6., 05.A.1., 05.F.9., 

05.O.4., 05.O.11., 05.F.10.,   

 

Plazo de Ejecución 2016-2022 Presupuesto 850.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R065P Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan 

con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 10 Ha. 

Valor esperado: 30 Ha. 

 

Indicador de 

Productividad 
C022 Superficie total de suelo rehabilitado. 

Valor base: 10 Ha. 

Valor esperado: 30 Ha. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 Prioridad de Inversión 6.e OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.3.2 Plan integral de mejora y potenciación del paseo fluvial del rio Jerte 

 

Descripción 

Uno de los mayores atractivos de la ciudad de Plasencia reside en la integración del Río Jerte 

en la ciudad. Con esta actuación se pretende incrementar esta integración incorporando 

nuevos elementos que permitan incrementar el uso responsable de estos espacios con 

varios objetivos: 

- Concienciar en la necesidad de conservación del río 

- Mejorar el atractivo de la ciudad 

- Potenciar el uso de deportivo de este espacio. 

 

En este sentido se proponen diversas operaciones: 

 Acciones de recuperación y saneamiento de los márgenes del río: mediante 

acciones de limpieza y desbroce de la materia muerta  

 Dotación de mobiliario: que permita el uso de esos espacios para el desarrollo de 

actividades deportivas y de ocio. 

 Acciones de difusión turística: como un espacio idóneo para el estudio y la 

observación de diferentes especies animales y de flora. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden a la sostenibilidad urbana, mediante la mejora y 

puesta en valor de espacios verdes y que por tanto, tengan una clara incidencia en la 

protección medioambiental. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 
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Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 01.O.4., 02.2.F.2.,02.1.O.1., 03.D.10., 04.F.2., 04.O.6., 05.F.8., 05.F.12., 05.F.9., 05.O.4.,   

 

Plazo de Ejecución 2016-2030 Presupuesto 2.000.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R065P Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan 

con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 100 Ha. 

Valor esperado: 272 Ha. 

 

Indicador de 

Productividad 
C022 Superficie total de suelo rehabilitado. 

Valor base: 100 Ha. 

Valor esperado: 272 Ha. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 Prioridad de Inversión 6.e OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   
4.3.3. Habilitación de un parque periurbano en el espacio protegido del 

Monte Valcorchero 

 

Descripción 

El Monte Protegido Valcorchero representa en la actualidad un recurso medioambiental de 

gran valor. Alberga no sólo una extensa dehesa de alcornocales en la que habitan especies 

cinegéticas de gran interés, sino que además da cobijo a importantes accidentes 

geográficos, como la denominada “Cueva de Boquique”, o a centros histórico-religiosos 

como la Ermita de la Virgen del Puerto. Con esta actuación se pretende potenciar el uso 

responsable de este espacio con varios objetivos: 

- Ampliar la oferta de turismo medioambiental de la zona 

- Poner en valor los recursos históricos de este entorno 

- Mejorar el aspecto general del Monte. 

 

Es por todo ello por lo que se plantean una serie de actuaciones: 

 Adecuación y mejora de los caminos y viales: lo que regulará de forma más 

ordenada el paso de vehículos y favorecerá el uso de los viandantes sin que ello 

suponga la degradación del espacio. 

 Dotación de mobiliario: permitiendo mejorar tanto la señalización del entorno 

como la conservación del espacio mediante la creación de miradores. 

 Difusión del entorno: que potenciará el uso de este espacio de forma responsable 

y favorecerá la realización de actividades medioambientales que permitan 

convertirlo en un aula abierta al conocimiento de la dehesa extremeña. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden a la sostenibilidad urbana, mediante la mejora y 

puesta en valor de espacios verdes y que por tanto, tengan una clara incidencia en la 

protección medioambiental.  

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 
01.A.3., 01.O.4., 02.1.O.1., 02.2.F.2., 05.D.8., 05.F.9., 04.F.2., 04.O.6., 05.A.1., 05.F.9., 

05.O.4., 05.O.11., 05.F.10.,   

 

Plazo de Ejecución 2017-2022 Presupuesto 1.800.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R065P Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan 

con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 200 Ha. 

Valor esperado: 1.185 Ha. 

 

Indicador de 

Productividad 
C022 Superficie total de suelo rehabilitado. 

Valor base: 200 Ha. 

Valor esperado: 1.185 Ha. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 Prioridad de Inversión 6.e OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   
4.3.4 Reconversión de entornos degradados en nuevos espacios de ocio 

saludable 

 

Descripción 

Con esta actuación se pretende ganar espacios degradados para convertirlos en espacio de 

ocio saludable, todo ello con el fin de lograr varios objetivos: 

- Mejorar la imagen de la ciudad 

- Incrementar el número de espacios saludables 

- Crear nuevos servicios para la ciudadanía y mejorar su calidad de vida. 

 

La consecución de estos objetivos requiere la puesta en marcha de las siguientes acciones: 

 Rehabilitación de entornos degradados: como las instalaciones de antiguos 

“Pabellones militares” y otros. 

 Dotación y ampliación de mobiliario urbanos. 

 Acciones de sensibilización. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden a la sostenibilidad urbana, mediante la mejora y 

puesta en valor de espacios degradados y en desuso y que por tanto, tengan una clara 

incidencia en la protección medioambiental y en la cohesión social. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 01.F.2., 03.D.10., 03.F.2., 04.A.3., 04.0.6., 05.F.8., 05.O.4. 

 

Plazo de Ejecución 2016-2022 Presupuesto 2.500.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R065P Superficie de suelo urbano rehabilitada en ciudades que cuentan 

con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 1 Ha. 

Valor esperado: 4 Ha. 

 

Indicador de 

Productividad 
C022 Superficie total de suelo rehabilitado. 

Valor base: 1 Ha. 

Valor esperado: 4 Ha. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 Prioridad de Inversión 6.e OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.4.1 Mejora y ampliación de las infraestructuras de suministro de agua. 

 

Descripción 

Plasencia ha emprendido ya diversas medidas que implican la mejora y ampliación de la 

infraestructura de suministro de agua. Estas medidas, si bien han supuesto un importante 

impulso a la prestación de este servicio, han evidenciado la necesidad de ampliar la 

depuradora general para mejorar la calidad del agua de consumo humano. 

 

En este sentido el Ministerio de fomento ya trabaja en la redacción de un anteproyecto de 

ampliación y mejora del sistema general de saneamiento y depuración de Plasencia, con un 

presupuesto base de licitación (sin iva) por valor de 24.8 millones de euros.  

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden a la sostenibilidad urbana y medioambiental, con 

la optimización de los servicios e infraestructuras municipales. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 01.A.5., 01.F.6., 04.A.1., 05.A.2., 05.F.4. 

  

159



  

Plazo de Ejecución 2017-2025 Presupuesto 26.887.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica *III 

 

Indicador de 

Productividad 
No aplica *IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
III

 No es posible la identificación y  la cuantificación,  al no tener relación con los posibles Indicadores de Resultado del OE 6.5.2 del Eje 
Urbano del POCS 
IV

 No es posible la identificación y  la cuantificación,  al no tener relación con los posibles Indicadores de Productividad del OE 6.5.2 del Eje 
Urbano del POCS 
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OBJETIVO TEMÁTICO 6 Prioridad de Inversión 6.e OBJETIVO ESPECÍFICO 6.5.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   
4.5.1 Plan de sensibilización y promoción del cuidado de los espacios 

urbanos y periurbanos 

 

Descripción 

Plasencia cuenta con un rico patrimonio cultural, histórico y medioambiental que requiere 

de importantes acciones por parte del Ayuntamiento en su conservación, potenciación y 

mejora permanente. Ello explica el trabajo de diversas patrullas municipales como la 

“Brigada Verde”, que entre otras funciones vela por la reparación y sustitución del 

mobiliario urbano e interviene en la eliminación de grafitis y pintadas en cualquier parte de 

la ciudad. 

 

Esta actuación pretende el diseño y puesta en marcha de un plan que promueva en la 

ciudanía hábitos más respetuosos con su entorno fomentando el cuidado de los espacios 

públicos y la responsabilidad ciudadana en la conservación de la ciudad. 

 

Son muchas las ventajas que genera una actuación de este tipo pero cabe destacar dos de 

gran calado: 

- Mejora del aspecto general de la ciudad: como consecuencia de una ciudadanía 

más comprometida con su entorno. 

- Reducción de costes municipales en tareas de conservación y mantenimiento: el 

importe económico y los recursos humanos y técnicos que anualmente destina el 

Ayuntamiento a acciones de mejora de los espacios urbanos como consecuencia 

del uso indebido, es importante.  

 

Tras la elaboración del plan se plantean acciones de difusión en diferentes colectivos 

ciudadanos, centrándolo en centros educativos y formativos, asociaciones vecinales y 

organizaciones empresariales y comerciales 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden a la sostenibilidad urbana, el respecto al entorno 

urbano y natural, y que por tanto, tengan una clara incidencia en la protección 

medioambiental. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 
01.A.3., 01.O.4., 02.1.O.1., 02.2.F.2., 03.F.1., 04.O.8., 05.D.8., 05.D.9., 05.F.9., 04.F.2., 

04.O.6., 05.A.1., 05.F.9., 05.F.10., 05.O.4., 05.O.5., 05.O.11., 05.F.10.,   

 

Plazo de Ejecución 2016-2030 Presupuesto 230.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica *V 

 

Indicador de 

Productividad 
No aplica *VI 

 
 
 
 
  
                                                                    
V
 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 6.5.2 del Eje Urbano del POCS. 

VI
 No es posible la identificación y  la cuantificación,  al no tener relación con los posibles Indicadores de Productividad del OE 6.5.2 del Eje 

Urbano del POCS. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 7.7.2  
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OBJETIVO TEMÁTICO 7 Prioridad de Inversión 7.b OBJETIVO ESPECÍFICO 7.2.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   4.4.3 Adecuación y modernización de vías urbanas 

 

Descripción 

El acceso rodado de la ciudad precisa de un mantenimiento y en algunos casos también la 
modernización de sus instalaciones urbanas, siendo esto competencia del Ayuntamiento de 
Plasencia. Anualmente se lleva a cabo una campaña de asfaltado, en la que los viales que 
están en peor estado son reparados y adecuados a las nuevas necesidades del tráfico. 
Por otro lado, en los últimos años, otras Administraciones han ejecutado viales en torno a la 
ciudad y es necesario mejorar el acceso a los mismos. 
  
Los resultados que se pretenden conseguir son: 
 

- Optimización de la movilidad en la ciudad. 

- Mejora de los accesos a la ciudad. 

- Desarrollo de sistemas de movilidad sostenible. 

- Promoción de la utilización de vías de circunvalación. 

Entre las operaciones que están previstas se incluyen: 
 

 Acceso norte al Recinto Ferial desde la circunvalación norte, salvando el río Jerte. 

 Acceso sur al Polígono Industrial desde la Ronda Sur a la zona comercial sur. 

 Acceso sur al Oeste, zona del Hospital, a través de un puente que 

descongestiones el único acceso sur a la ciudad. 

 Mantenimiento de vías urbanas, aquellas que más lo necesiten. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones garanticen la movilidad, la interoperatividad entre redes y una 

accesibilidad adecuada y funcional. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, FEDER, Administraciones Regional y Nacional. 

 

Alineación DAFO 
01.D.2., 01.F.4., 01.F.5., 02.2.D.3., 02.2.F.4., 03.A.5., 04.A.4., 04.O.4., 04.O.7., 05.A.5., 

05.O.10, 04.F.4., 05.D.4.,    

 

Plazo de Ejecución 2016-2030 Presupuesto 2.200.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

CI037/OE034 Otras carreteras reconstruidas o mejoradas (autopistas, 

nacionales, regionales o locales) 

Valor base: 5 kms. 

Valor esperado: 20 kms. 

 

Indicador de 

Productividad 
C014 Kilometraje total de carreteras reconstruidas o mejoradas. 

Valor base: 5 kms. 

Valor esperado: 20 kms. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 9.8.2 

  

 

166



  

OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   1.1.1 Ejecución de un Plan de Empleo y Emprendimiento Local. 

 

Descripción 

Desde el año 2009 el Consejo Económico y Social de Plasencia trabaja en el desarrollo de 

una serie de acciones para la mejora del empleo en la ciudad. Los objetivos de esta línea de 

actuación son impulsar la cultura emprendedora y favorecer nuevas oportunidades de 

negocio, prestando apoyo, información y asesoramiento personalizado a los nuevos 

empresarios y a personas emprendedoras, así como a las personas en búsqueda de empleo. 

 

Los resultados esperados son: 

- Mejora de la empleabilidad de la población. 

- Apoyo al tejido productivo. 

- Promoción de la creación del empleo en el área urbana. 

- Mejora de la cohesión social urbana. 

 

Entre las operaciones previstas podemos destacar: 

 Promoción de los servicios de atención a personas emprendedoras y a empresas. 

 Realización de Ferias de empleo y emprendimiento. 

 Servicios de información en la búsqueda de empleo. 

 Apoyo a programas de empleo de otras entidades. 

 Apoyo a empresas en la búsqueda de recursos humanos. 

 Acciones de formación y orientación adaptadas a las nuevas necesidades de las 

empresas. 

 Formación profesional adaptada a las necesidades del sector empresarial. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación económica 

y la empleabilidad del área urbana. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE) y Junta de Extremadura 

 

Alineación DAFO 3.2.2. MATRIZ 02: PLASENCIA EMPRENDEDORA 

 

Plazo de Ejecución 2016-2022 Presupuesto 450.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica *VII 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: No aplica. 

Valor esperado: 30.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
VII

 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   
1.1.2 Dinamización empresarial mediante acciones de apoyo al 

emprendimiento y a la consolidación de empresas. 

 

Descripción 

Las PYME’s son mayoritarias en la ciudad y las posibilidades de creación de empleo se basan 

en la consolidación de las mismas. De esta forma, se asegura el mantenimiento de los 

puestos de trabajo creados y las posibilidades de aumento de negocio. 

 

El empresariado ha solicitado en diferentes ocasiones el apoyo por parte de las instituciones 

para dinamizar la economía en la ciudad. 

 

En esta línea de actuación se pretende recuperar y favorecer el tejido productivo y 

comercial del área urbana, lo cual influirá en el empleo y por ello, en la cohesión social. 

Los resultados que se pretenden obtener son: 

- Consolidación de empresas en la ciudad. 

- Creación de nuevos puestos de trabajo. 

- Creación de nuevas empresas. 

- Oferta de nuevos servicios para la ciudadanía. 

 

Algunas de las operaciones previstas a implementar son: 

 Subvenciones para la consolidación de empresas que desarrollen actividad en el 

entorno y que creen empleo: ésta es una medida de apoyo solicitada por el sector 

empresarial que incentivará el mantenimiento de puestos de trabajo y generará 

liquidez a las empresas. 

 Apoyo a jornadas promocionales: el asociacionismo empresarial está 

comenzando a resurgir, con lo que se organizarán acciones de promoción 

empresarial. 

 Apoyo al Centro Comercial Abierto de la ciudad: dependiendo de las necesidades 

que tienen los comerciantes de la zona centro, donde se enmarca dicho Centro 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación económica 

y la empleabilidad del área urbana. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE) y Junta de Extremadura. 

 

Alineación DAFO 3.2.2. MATRIZ 02: PLASENCIA EMPRENDEDORA – 3.2.2.2. TEJIDO PRODUCTIVO 

 

Plazo de Ejecución 2016-2028 Presupuesto 534.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica *VIII 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 253 

Valor esperado: 30.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
VIII

 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   
1.2.1 Mejora y conexión de las infraestructuras de congresos, ferias y 

exposiciones. 

 

Descripción 

Plasencia cuenta con espacios dedicados a la realización de congresos, ferias y exposiciones, 

pero precisan mejoras no sólo en cuanto a tecnologías, sino también en relación a las 

conexiones y acceso a las mismas.  Por lo que esta línea de actuación consiste en integrar las 

infraestructuras de congresos, ferias y exposiciones existentes, así como mejorar su gestión 

para conseguir un funcionamiento eficiente de las mismas. 

 

Estas infraestructuras son muy demandadas a nivel empresarial, ya que son espacios 

multiusos que sirven de escaparate promocional para diferentes ferias empresariales 

asentadas en la ciudad. 

 

Los resultados esperados son: 

- Mejora de las infraestructuras y sus conexiones. 

- Mejora del entorno urbano, recuperando los espacios de congresos, ferias y 

exposiciones. 

- Apoyo a sectores empresariales en crecimiento en la ciudad. 

- Mejora de las oportunidades de negocio. 

- Promoción de la cooperación empresarial y el asociacionismo. 

 

Algunas de las operaciones que se quieren llevar a cabo son: 

 Conexión entre el Palacio de Congresos y el Recinto Ferial El Berrocal: el Palacio 

de Congresos es de nueva creación y precisa su integración en el entorno. 

 Integración de la planta superior de la Plaza de Abastos con el Centro Cultural Las 

Claras y la Biblioteca Municipal: este es otro espacio dedicado a la promoción 

empresarial en el centro de la ciudad. 

 Realización de Ferias empresariales y congresos: Congreso Nacional Forestal, 

Feria empresarial Forestal-IBERFORESTA, REHABILITA, Congresos. 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación económica 

y la empleabilidad del área urbana. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE), Junta de Extremadura y Mº Hacienda. 

 

Alineación DAFO 01.F.5., 02.2.O.5., 02.2.F.7., 03.D.10., 04.D.4., 04.D.6., 04.A.5., 04.F.1., 04.O.4. 

 

Plazo de Ejecución 2018-2022 Presupuesto 1.240.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica *IX 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 40.000 

Valor esperado: 200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
IX

 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   1.2.3 Promoción y apoyo a ferias, congresos y exposiciones. 

 

Descripción 

El Ayuntamiento de Plasencia fomenta el desarrollo de eventos que apoyan a la promoción 

económica de la ciudad. 

 

Cada año se celebran en la ciudad diversas ferias, algunas de ellas se están afianzando por lo 

que requieren apoyo para su continuidad. 

 

El empresariado placentino solicita los espacios para poder desarrollar eventos que suponen 

colaboraciones entre entidades públicas y privadas con el objetivo de impulsar el 

crecimiento económico en posibles yacimientos de empleo. 

 

Los resultados que se esperan son: 

 Revitalización e impulso de los sectores clave de la ciudad. 

 Apoyo al relevo generacional empresarial. 

 Impulsar sinergias entre sectores empresariales. 

 Concienciar a las empresas sobre la importancia de adoptar criterios 

medioambientales. 

 Promover espacios de encuentro para conseguir colaboraciones 

empresariales 

 

Las operaciones a desarrollar son: 

 Promoción comercial: potenciar ferias y eventos comerciales. 

 Fomento de la transversalidad de las ferias con jornadas técnicas, concursos, 

premios o reconocimiento del trabajo del empresariado local. 

 Calendario de eventos en los recintos multiusos a disposición de las 

empresas y entidades sociales. 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación económica 

y la empleabilidad del área urbana. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE) y Junta de Extremadura. 

 

Alineación DAFO 02.2.A.5., 02.2.D.6., 02.2.F.1., 02.2.F.7., 02.2.F.10., 02.2.O.2., 02.2.O.5., 04.D.4. 

 

Plazo de Ejecución 2016-2030 Presupuesto 200.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica *X 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 40.000 

Valor esperado: 200.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
X
 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   1.3.1 Modernización del comercio tradicional. 

 

Descripción 

El comercio es una de las actividades más desarrolladas en la ciudad, por lo que es necesario 

apoyar específicamente su modernización. Desde el punto de vista turístico, el desarrollo 

del comercio supone un gran impacto para el empleo y para la mejora de servicios turísticos. 

Este sector es estratégico, no sólo por su tamaño en la ciudad, sino también por el impacto 

en el entorno, ya que es potencial creador de empleo.  

 

Siguiendo el objetivo de recuperar y favorecer el tejido productivo y comercial urbano, se 

llevarán a cabo acciones para obtener los siguientes resultados: 

- Mejora del entorno urbano, recuperando espacios para usos comerciales. 

- Apoyo al comercio minorista o de proximidad, adaptándolo a las nuevas 

tendencias del mercado. 

- Impulso de sinergias entre el sector comercial y turístico. 

- Apoyo a la creación de empleo. 

- Mejora de la cohesión social urbana. 

 

Algunas de las operaciones a desarrollar dentro de esta actividad son: 

 Plan de impulso al comercio: actuaciones para la modernización del comercio 

tradicional, profesionalización del sector, capacitación profesional, fomento del 

comercio electrónico. 

 Revitalización de espacios comerciales: recuperación del Mercado de Abastos de 

la ciudad con la mejora y actualización de las instalaciones y la gestión del espacio, 

promoción del Centro Comercial Abierto, apoyo a asociaciones de comerciantes, 

mejora de accesos a zonas comerciales, subvenciones de apoyo al comercio local 

para la mejora de instalaciones, actuaciones de innovación, inclusión de TIC’s, etc. 

 Definición de acuerdos entre la Universidad y el tejido empresarial: para la 

coordinación en cuanto a formación y prácticas laborales 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación económica 

y la empleabilidad del área urbana. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE) y Junta de Extremadura. 

 

Alineación DAFO 

01.F.2., 01.F.5., 02.2.A.2., 02.2.A.8., 02.2.D.2., 02.2.D.3., 02.2.D.7., 02.2.D.10., 02.2.F.1., 

02.2.F.4., 02.2.F.7., 02.2.O.2., 02.2.O.4., 02.2.O.9., 02.2.O.10., 02.2.O.11., 02.2.O.12., 

04.O.6., 04.O.7. 

 

Plazo de Ejecución 2018-2023 Presupuesto 600.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica *XI 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 5.000 

Valor esperado: 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
XI

 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   
1.3.3 Apoyo a empresas de base tecnológica en salud, turismo, deporte y 

cultura. 

 

Descripción 

La ciudad posee grandes potencialidades en los campos de salud, turismo, deportes y 

cultura, los cuales están íntimamente relacionados. Según la información recopilada en la 

elaboración de la Estrategia, estos campos pueden convertirse en oportunidades de 

negocio, tanto para nuevos emprendedores como para empresas ya consolidadas. En la 

actualidad, para ofrecer servicios de calidad estos deben estar relacionados con la 

tecnología, por lo que se ve esencial trabajar en el apoyo a empresas de base tecnológica. 

 

Los resultados que se pretenden conseguir son: 

- Aumento de empresas de base tecnológica. 

- Mejora de los servicios de salud, turismo, deportes y cultura. 

- Colaboración entre empresas tecnológicas y empresas locales. 

- Desarrollos tecnológicos innovadores. 

 

Las operaciones a desarrollar son: 

 Acciones de promoción de eventos de colaboración entre empresas: tecnología - 

sectores empresariales. 

 Plan de colaboración entre centros de investigación y empresas locales. 

 Formación en TIC para el sector empresarial. 

 Creación de una marca saludable de la ciudad y sus empresas. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden, promuevan y faciliten la recuperación económica 

y la empleabilidad del área urbana.  

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE),  Junta de Extremadura y Red.es. 

 

Alineación DAFO 

02.1.A.3., 02.1.A.4., 02.1.D.4., 02.1.F.4., 02.1.F.5., 02.1.O.1., 02.1.O.2., 02.1.O.3., 02.1.O.4., 

02.2.A.1., 02.2.A.2., 02.2.A.4., 02.2.D.4., 02.2.D.6., 02.2.D.7., 02.2.F.2., 02.2.F.5., 02.2.F.6., 

02.2.F.9., 02.2.F.10., 02.2.F.11., 02.2.O.1., 02.2.O.3., 02.2.O.6., 02.2.O.7. 

 

Plazo de Ejecución 2023-2028 Presupuesto 450.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica *XII 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 10.000 

Valor esperado: 50.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
XII

 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   1.4.1 Adecuación de infraestructuras culturales. 

 

Descripción 

Plasencia cuenta con infraestructuras culturales públicas, que suponen un gran coste de 

mantenimiento, ya que precisan de mejoras tanto en relación con la eficiencia energética, 

como con la gestión en sí. 

 

La importancia que la ciudadanía ofrece a la cultura es visible en la participación en 

actividades culturales organizadas a nivel público y privado. Las poblaciones del entorno 

consideran a Plasencia como el núcleo cultural, por lo que no sólo hay consumidores de 

cultura en la ciudad, sino también en el entorno. 

 

Existe un gran número de espacios infrautilizados que podrían ofrecer nuevos servicios a la 

población en relación al binomio cultura y empleo. 

 

Los resultados que se pretenden alcanzar son: 

- Mejoras en los servicios culturales a la ciudadanía. 

- Desarrollo de nuevos enfoques de gestión de espacios culturales. 

- Aumento de usuarios en las instalaciones culturales. 

- Facilitar la conciliación personal, laboral y familiar. 

- Fomentar la igualdad de oportunidades 

 

En cuanto a las operaciones hay que destacar: 

 Actuaciones de eficiencia energética, tanto pasivas como activas en las 

infraestructuras culturales. 

 Promoción de las actividades culturales, como nuevo yacimiento de empleo que 

genera conocimiento. 

 Actuaciones de apoyo a empresas relacionadas con la cultura y su promoción. 

 Creación de servicios lúdico-educativos  en las infraestructuras rehabilitadas 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que promuevan y faciliten la actividad cultural en el área 

urbana. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda. 

 

Alineación DAFO 01.D.6., 01.F.2., 02.1.F.5., 02.2.D.6., 02.2.F.10., 03.O.4., 04.D.4.,  04.0.5., 05.F.13. 

 

Plazo de Ejecución 2018-2025 Presupuesto 1.400.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica *XIII 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 40.000 

Valor esperado: 100.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
XIII

 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   1.4.2 Habilitación de espacios para el emprendimiento creativo. 

 

Descripción 

Las industrias creativas pueden suponer un avance en el desarrollo económico de la ciudad, 

así como una forma de dinamizar otros sectores como el turismo. Las empresas culturales 

pueden suponer una mejora de los servicios a la ciudadanía y a los visitantes. 

 

El emprendimiento creativo puede convertirse en salida profesional para muchas de las 

personas que se encuentran en situación de desempleo, en especial mujeres y personas 

jóvenes.  

 

La promoción de la creatividad supone el desarrollo de las personas de una forma 

innovadora, que puede suponer el crecimiento económico. 

 

Los resultados que se pretenden conseguir son: 

- Aumento de empresas creativas instauradas en la ciudad. 

- Mejora de la oferta de espacios urbanos para empresas. 

- Impulso de las industrias creativas y de las colaboraciones con otros sectores. 

 

Las operaciones a desarrollar incluyen: 

 Rehabilitación de espacios históricos como centro de Artes de la ciudad. 

 Creación de un Centro de Empresas creativas. 

 Formación para emprendedores creativos. 

 Apoyo a eventos que interconecten emprendedores creativos con empresas de la 

ciudad 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que promuevan y faciliten la actividad cultural en el área 

urbana, en espacial las que tengan como destinatarias las empresas y entidades creativas, 

incluidas las que fomenten las oportunidades de negocio en el sector de las Artes Escénicas. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda. 

 

Alineación DAFO 01.D.6., 01.F.2., 02.1.F.5., 02.2.D.6., 02.2.F.10., 03.O.4., 04.D.4.,  04.0.5., 05.F.13. 

 

Plazo de Ejecución 2018-2022 Presupuesto 1.280.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica. *XIV 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 15.000 

Valor esperado: 40.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
XIV

 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   1.5.1 Creación de espacios educativos y de formación profesional. 

 

Descripción 

Todas las acciones relacionadas con la empresa no tienen sentido si no se apoya la 

formación, tanto del empresariado, emprendedores y personas en búsqueda de empleo. La 

planificación en formación debe estar estrechamente relacionada con el sector productivo, 

teniendo en cuenta la realidad del territorio. Plasencia cuenta con futuras posibilidades de 

creación de empleo relacionada con sectores en auge como el sector forestal. Por otro lado, 

también cuenta con personal formado en sectores en decadencia que precisan de reciclaje, 

como es el sector de la construcción. Por todo ello, se ve necesaria la creación de nuevos 

espacios educativos que promuevan el reciclaje y la formación en conexión con las nuevas 

necesidades del sector empresarial. 

 

Los resultados que se pretenden conseguir son: 

- Mejora de la formación en sectores emergentes. 

- Mejora de las condiciones de los espacios educativos de la ciudad. 

 

En cuanto a las operaciones a desarrollar destacan: 

 Creación de un centro educativo moderno y adaptado a las necesidades de la 

población. 

 Creación de un centro de Formación profesional relacionado con el sector 

Forestal. 

 Mejora de los centros educativos y de formación existentes 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que tengan como fin último la enseñanza en general y la 

formación profesional en particular, en el marco del área urbana de la ciudad de Plasencia.  

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE) y  Junta de Extremadura. 

 

Alineación DAFO 
01.A.7., 01.F.2., 01.O.6., 02.1.A.1., 02.1.D.1., 02.1.D.4., 02.1.F.2., 02.1.O.3., 02.1.F.1., 

02.1.O.1., 02.1.O.2., 02.2.F.3.,  02.2.O.3., 02.2.O.7., 03.O.8.   

 

Plazo de Ejecución 2017-2023 Presupuesto 2.000.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica. *XV 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 15.000 

Valor esperado: 20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                    
XV

 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

  

Línea de Actuación   
1.5.2 Diseño y desarrollo de procesos formativos enfocados hacia el 

emprendimiento. 

 

Descripción 

En muchos casos la formación reglada no está adaptada a la realidad laboral y a las 

necesidades empresariales, como se desprende de informaciones recogidas en los grupos de 

participación empresarial en la ciudad. 

 

En Plasencia existe el Complejo Educativo de la Universidad de Extremadura con 4 

especialidades: Grado en Administración y Dirección de Empresas, Grado en Ingeniería 

Forestal y Medio Natural, Grado en Enfermería y Grado en Podología. 

 

Estos grados pueden suponer la posibilidad crecimiento en cuanto a oferta formativa de 

Post grados especializados relacionados con las necesidades de la población de Plasencia, 

ofreciendo personal cualificado.  

 

Los resultados que se pretenden conseguir: 

- Mejora de la oferta educativa reglada especializada. 

- Intercambio entre la educación reglada y la formación profesional. 

- Desarrollos TIC adaptados a sectores en crecimiento en la ciudad. 

 

Las operaciones a desarrollar son: 

 Promoción de nuevas especialidades de post grado relacionadas con la salud, 

empresas y sector forestal. 

 Apoyo a prácticas en entidades tanto públicas como privadas que conecten el 

conocimiento con el mundo empresarial. 

 Formación en habilidades profesionales relacionadas con especialidades que 

ofrezcan servicios de calidad a la ciudadanía 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que promuevan y faciliten la cultura emprendedora y las 

nuevas oportunidades de negocio. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia y Junta de Extremadura. 

 

Alineación DAFO 

01.A.7., 01.F.2., 02.1.A.1., 02.1.D.1., 02.1.D.4., 02.1.F.2., 02.1.F.3., 02.1.F.4., 02.1.O.3., 

02.1.F.1., 02.1.O.1., 02.1.O.2., 02.2.A.2., 02.2.F.3.,  02.2.F.8., 02.2.F.9., 02.2.F.11., 02.2.O.3., 

02.2.O.7., 03.O.8.   

 

Plazo de Ejecución 2023-2030 Presupuesto 500.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 
No aplica. *XVI 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 10.000 

Valor esperado: 20.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                    
XVI

 No es posible la cuantificación,  al no tener relación esta actuación, con el Indicador de Resultado del OE 9.8.2 del Eje Urbano del POCS. 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   2.1.1 Creación de servicios de atención multidisciplinar a mayores. 

 

Descripción 

El envejecimiento de la población es un problema clave en nuestra sociedad, pero puede 

convertirse en una oportunidad de creación de empleo y nuevos servicios a personas 

mayores.  La oferta en cuanto a la atención a mayores en Plasencia no es suficiente, ya que 

los servicios asistenciales actuales no cubren las necesidades de la población. Por otro lado, 

es importante tener en cuenta la prevención para conseguir una buena calidad de vida en 

personas de avanzada edad, así como la promoción del envejecimiento activo. También hay 

que prestar atención a los cuidadores, ya que es importante su salud para poder atender a 

las personas con dependencia que están a su cargo. Los servicios integrados de forma 

multidisciplinar en la atención mayores están teniendo gran éxito. Es necesario revisar los 

modelos y ofrecer una visión innovadora de los mismos, ya que nuestra sociedad está 

envejeciendo según los datos estadísticos de que disponemos.  

 

Los resultados que se desean conseguir son: 

- Mejora de los servicios de atención a personas mayores. 

- Integración de servicios de atención. 

- Coordinación de diferentes servicios relacionados con la atención a mayores. 

- Promoción de estilos de vida saludable. 

 

Las operaciones a desarrollar son: 

 Creación de un centro de atención a mayores integrado, sostenible, inteligente e 

inclusivo, que sea eficiente a nivel energético, que utilice avances tecnológicos  y 

ejerza de espacio demostrador para otros centros similares. 

 Integración de servicios a personas mayores para promover el envejecimiento 

activo y la intercomunicación entre servicios de diversa índole. 

 Formación para personas mayores y profesionales tanto en TIC’s como en 

promoción de estilos de vida saludable. 

 Apoyo a empresas relacionadas con la salud y la atención a mayores y dependencia. 

 Promoción de la investigación y desarrollo de tecnologías para la atención a 

mayores y personas dependientes 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden y faciliten la recuperación sociocomunitaria y la 

integración social del área urbana, con especial atención a todas aquellas que tengan como 

destinatarios, las personas mayores de Plasencia. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda. 

 

Alineación DAFO 

01.A.2., 01.F.2., 02.1.O.1., 02.1.O.2., 03.A.1., 03.D.1., 03.D.2., 03.D.10., 03.F.1., 03.F.3., 

03.F.4., 03.F.9., 03.O.2., 03.O.3., 03.O.9., 05.A.4., 05.D.1., 05.D.2., 05.D.5., 05.D.9., 05.A.5., 

05.F.2., 05.F.3., 05.F.1.3, 05.O.6., 05.O.7., 05.O.8.  

 

Plazo de Ejecución 2017-2023 Presupuesto 2.675.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de 

ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 35% 

Valor esperado: 75% 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 5.000 

Valor esperado: 30.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   2.1.2 Desarrollo de entornos intergeneracionales. 

 

Descripción 

La promoción de relaciones intergeneracionales tiene la finalidad de fomentar las relaciones 

entre personas de diferente edad, con el objetivo de enriquecer los vínculos y el 

conocimiento mutuo, y favorecer una sociedad para todas las edades. 

 

Los resultados que se pretenden conseguir son: 

- Promoción de una buena convivencia, respeto a las personas y capacidad de ayudar 

y compartir. 

- Impulso del papel activo de las personas mayores. 

- Inclusión y participación de las personas mayores a nivel social. 

- Fomento del respeto y la tolerancia. 

- Apertura de centros de mayores al entorno que les rodea. 

 

Las operaciones a desarrollar son: 

 Desarrollo de actuaciones para la integración de los espacios de mayores en el 

entorno como un centro abierto más del barrio. 

 Acciones de renovación de espacios comunes, zonas verdes del entorno. 

 Talleres intergeneracionales y “open day” para la ciudadanía. 

 Proyecto de desarrollo comunitario en barrios para favorecer la convivencia 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden y faciliten la recuperación sociocomunitaria y la 

integración social del área urbana, con especial atención a todas aquellas que tengan como 

destinatarios, las personas mayores de Plasencia. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda. 

 

Alineación DAFO 
01.A.2., 01.F.2., 03.A.1., 03.A.2., 03.A.4., 03.A.8., 03.D.1., 03.D.2., 03.D.5., 03.D.9., 03.D.10, 

03.F.1., 03.F.2., 03.F.4., 03.F.8., 03.O.2., 03.O.3., 03.O.7., 03.0.8.  

 

Plazo de Ejecución 2017-2022 Presupuesto 700.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de 

ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 35% 

Valor esperado: 100% 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 10.000 

Valor esperado: 40.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   2.1.3 Integración de los espacios de atención a mayores en la ciudad. 

 

Descripción 

 

La ciudad tiene la intención de evolucionar hacia estilos de vida más saludables, donde los 

espacios abiertos, plazas, parques, zonas verdes juegan un papel fundamental. Con esta 

línea de actuación se pretende ganar espacios degradados para convertirlos en espacios de 

ocio saludable, así como mejorar la situación medioambiental de la ciudad y promover la 

realización de actividades saludables en dichos espacios, supone apoyar la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 
 

Los resultados que se pretenden conseguir son: 

- Promoción de la convivencia de todas las personas en el entorno común. 

- Desarrollo de espacios adaptados a todas las personas. 

- Promoción de relaciones sociales e inclusión. 

- Mejora de la calidad del aire, reduciendo emisiones de CO2 y de espacios verdes. 
 

Algunas de las operaciones a desarrollar son: 

 Plan de peatonalización del entorno de los espacios de atención a mayores para 

su integración en el barrio. 

 Creación de accesos seguros entre zonas verdes y centros de servicios. 

 Reordenación de las calles limítrofes adaptadas a los nuevos servicios. 

 Plan de sensibilización sobre estilos de vida saludable 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden y faciliten la recuperación sociocomunitaria y la 

integración social del área urbana, con especial atención a todas aquellas que tengan como 

destinatarios, las personas mayores de Plasencia.  

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE) y  Junta de Extremadura. 

 

Alineación DAFO 
01.A.2., 03.A.1., 03.A.5., 03.A.8., 03.D.1., 03.D.2., 03.D.10., 03.F.1., 03.F.9., 03.O.9., 05.A.4., 

05.D.1., 05.D.2., 05.D.5., 05.D.9., 05.A.5., 05.F.2., 05.F.3., 05.O.6., 05.O.7., 05.O.8.  

 

Plazo de Ejecución 2017-2022 Presupuesto 250.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de 

ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 35% 

Valor esperado: 100% 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 10.000 

Valor esperado: 40.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   
2.2.1 Rehabilitación de espacios para la mejora de las condiciones de vida de 

las personas con discapacidad. 

 

Descripción 

La mejora de la movilidad forma parte del proceso de socialización de las personas con 

discapacidad. Atendiendo a las necesidades de las personas en cuanto a la accesibilidad se 

refiere y ofreciendo espacios comunes para todos, la integración es posible. 

 

Los resultados que se pretenden conseguir son: 

- Mejora del acceso a los espacios públicos de personas con discapacidad. 

- Mejora de servicios de atención a personas con movilidad reducida y personas con 

discapacidad. 

- Promoción de la integración de personas con discapacidad. 

 

Las operaciones a desarrollar son: 

 Rehabilitación de la piscina climatizada para usos terapéuticos. 

 Plan de apoyo a empresas relacionadas con la atención a las personas con 

discapacidad. 

 Acciones de mejora en la eficiencia energética de espacios de atención a 

personas con discapacidad. 

 Desarrollos TIC para mejorar la vida de personas con discapacidad. 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden y faciliten la recuperación sociocomunitaria y la 

integración social del área urbana, con especial atención a todas aquellas que tengan como 

destinatarios, las personas con discapacidad de la ciudad de Plasencia.  

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda. 

 

Alineación DAFO 
03.A.5., 03.D.2., 03.D.10., 03.F.1., 03.F.9., 05.A.4., 05.D.1., 05.D.2., 05.D.5., 05.D.9., 05.F.2., 

05.F.3., 05.O.6., 05.O.7., 05.O.8.  

 

Plazo de Ejecución 2017-2022 Presupuesto 420.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de 

ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 35% 

Valor esperado: 100% 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 10.000 

Valor esperado: 40.000 

 
  

194



  

OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   2.2.2 Acciones de sensibilización hacia la discapacidad. 

 

Descripción 

La ciudad cuenta con diferentes servicios de atención a personas con discapacidad de gran 

calidad, siendo en referente regional (Centros de atención, Centros Especiales de Empleo, 

etc). Uno de los objetivos hacia los que Plasencia camina es desarrollar acciones que la 

conviertan en una ciudad inclusiva, para ello, es importante dotar de servicios 

complementarios que apoyen la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 

Los resultados que se pretenden conseguir son: 

- Mejora de las condiciones de las personas con discapacidad. 

- Sensibilización de la ciudadanía en cuanto a las dificultades de las personas con 

discapacidad en su día a día. 

- Eliminación de desigualdades de las personas con discapacidad. 

 

Las operaciones a desarrollar son: 

 Plan de sensibilización sobre la diversidad funcional y las capacidades de las 

personas. 

 Plan de accesibilidad de los espacios públicos. 

 Jornadas colaborativas de empresas relacionadas con la discapacidad y entidades 

públicas y privadas 

Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden y faciliten la recuperación sociocomunitaria y la 

integración social del área urbana, con especial atención a todas aquellas que sensibilicen a 

la población en torno a la discapacidad.  

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 
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Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia y Junta de Extremadura. 

 

Alineación DAFO 
03.A.5., 03.D.2., 03.D.10., 03.F.1., 03.F.9., 05.A.4., 05.D.1., 05.D.2., 05.D.5., 05.D.9., 05.F.2., 

05.F.3., 05.O.6., 05.O.7., 05.O.8. 

 

Plazo de Ejecución 2017-2030 Presupuesto 200.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de 

ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 35% 

Valor esperado: 100% 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 40.000 

Valor esperado: 100.000 

 
  

196



  

OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   
2.3.2 Promoción de nuevas especialidades de salud a nivel educativo y de 

investigación. 

 

Descripción 

La educación es un pilar del crecimiento en las ciudades, el conocimiento promueve el 

desarrollo económico. Plasencia acoge el Complejo Educativo de la Universidad de 

Extremadura con cuatro titulaciones-grados, dos de ellas en la rama sanitaria. Las 

oportunidades que ofrece el sistema educativo en cuanto a la ampliación de especialidades 

para la atención de mayores, como la investigación y desarrollo de tecnologías aplicadas a 

servicios asistenciales, puede suponer el desarrollo económico, a través de la oferta de 

nuevos servicios especializados a personas mayores. 

 

Esta línea de actuación pretende involucrar a todos los sectores clave de la población para 

realizar un análisis en cuanto a las posibles especialidades educativas que pueden crear un 

valor añadido en los servicios que las autoridades públicas y empresas ofrecer a personas 

mayores.  

 

Los resultados que se pretenden conseguir son: 

- Mejora de la oferta educativa superior en la ciudad. 

- Actualización y renovación de métodos y herramientas en los servicios de atención 

y asistenciales. 

- Desarrollo de trabajo colaborativo por un objetivo de desarrollo común. 

- Apoyo a entidades en la definición de sus necesidades y posibilidades de negocio. 

 

Algunas de las operaciones que se llevarán a cabo son: 

 Procesos de participación por una Plasencia saludable. 

 Plan de apoyo a empresas del sector salud. 

 Plan de intercomunicación con grupos de investigación relacionados con la salud 

en la Universidad de Extremadura. 

 Protocolo sobre especialidades relacionadas con la salud 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden y faciliten la recuperación sociocomunitaria y la 

integración social del área urbana, con especial atención a todas aquellas tengan como fin 

último la salud, en el ámbito educativo y de investigación. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia y Junta de Extremadura. 

 

Alineación DAFO 01.F.2., 02.1.F.1., 02.1.O.1., 02.1.O.2., 02.2.O.1., 02.2.O.7., 03.D.1., 03.F.1., 03.O.4., 03.O.9.   

 

Plazo de Ejecución 2017-2030 Presupuesto 2.246.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de 

ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 35% 

Valor esperado: 50% 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 10.000 

Valor esperado: 30.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   
2.3.3 Promoción de actuaciones transversales y protección de la salud de 

forma integrada. 

 

Descripción 

Tanto en el diagnóstico, como en el proceso participativo se han expuesto algunos 

problemas que generan conflictividad y sobre los que es preciso actuar, ya que se 

encuentran en una fase inicial que facilita su identificación y permite limitar su impacto, a 

través de estrategias enfocadas a la prevención. Esta línea de actuación busca establecer 

medidas que corrijan elementos que distorsionen la cohesión social y reduzcan problemas 

derivados de la marginalidad (como por ejemplo el tráfico de estupefacientes), la violencia 

contra la mujer o el maltrato infantil. 

 

Los resultados que se pretenden alcanzar son los siguientes: 

- Reducción de la incidencia de familias desestructuradas. 

- Minimización de los casos de violencia contra la mujer y de maltrato infantil. 

- Mejora de la cohesión social y la convivencia vecinal. 

- Promoción de la integración social de colectivos en riesgo de exclusión social. 

- Impulso de la igualdad de oportunidades. 

- Promoción del desarrollo de modelos de convivencia familiar y social más 

igualitario. 

 

Entre las diferentes operaciones previstas a implementar en esta Línea de Actuación, 

destacan las siguientes: 

 Programa de prevención de la violencia contra la mujer y el maltrato infantil, y 

atención a las víctimas. 

 Programa de dinamización socioeconómica de los barrios desfavorecidos. 

 Programa de prevención contra el consumo de sustancias adictivos y fomento de 

buenos hábitos de salud en contextos desfavorecidos 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden y faciliten la recuperación sociocomunitaria y la 

integración social del área urbana, con especial atención a todas aquellas tengan como fin 

último la salud. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda 

 

Alineación DAFO 3.2.3. MATRIZ 02: PLASENCIA SALUDABLE 

 

Plazo de Ejecución 2021-2030 Presupuesto 245.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de 

ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 35% 

Valor esperado: 100% 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 40.000 

Valor esperado: 100.000 
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OBJETIVO TEMÁTICO 9 Prioridad de Inversión 9.b OBJETIVO ESPECÍFICO 9.8.2 

Autoridad implicada Ayuntamiento de Plasencia 

 

Línea de Actuación   
2.3.4 Acciones para facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y 

laboral. 

 

Descripción 

La necesidad de las personas y en concreto las mujeres, que en muchos casos dedican su 

tiempo no sólo al trabajo fuera del hogar, sino también a todas las tareas relacionadas con 

el cuidado de menores, mayores y personas dependientes hace esencial poder disponer de 

herramientas de apoyo a dichas personas. 

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Plasencia debe ser un modelo, que pueda 

proyectar una serie de buenas prácticas a empresas en la ciudad, se propone una serie de 

medidas a ejecutar. 

Los resultados que se pretenden conseguir son: 

- Apoyo a mujeres trabajadoras con cargas familiares. 

- Fomento de la igualdad de oportunidades. 

- Mejora de la cohesión social urbana. 

- Desarrollo de modelos de convivencia familiar y social más igualitarios. 

Entre las operaciones previstas, cabe destacar: 

 Plan de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a nivel público como 

modelo a seguir por el sector privado. 

 Programas de formación en igualdad de oportunidades tanto para trabajadores 

como para empleadores. 

 Talleres relacionados con el reparto de tareas domésticas y atención a personas 

dependientes 
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Criterio Selección 

de Operaciones 

La selección de operaciones estará regida por los mismos principios que los indicados para la 

Línea de Actuación 1.2.2. 

 

Se seleccionarán operaciones que ayuden y faciliten la recuperación sociocomunitaria y la 

integración social del área urbana, con especial atención a todas aquellas tengan como fin 

último, la conciliación de la vida de los habitantes de Plasencia. 

 

El proceso de selección de operaciones, será el mismo que el indicado en la Línea de 

Actuación 1.2.2. 

 

Beneficiarios Ciudad de Plasencia. 

 

Origen de los Fondos Ayuntamiento de Plasencia, EU (FEDER y FSE),  Junta de Extremadura y Mº Hacienda. 

 

Alineación DAFO 02.1.A.2., 02.1.A.6., 01.1.D.1., 03.A.4., 03.D.7., 03.F.5., 03.O.5., 03.O.6., 

 

Plazo de Ejecución 2016-2030 Presupuesto 530.000 € 

 

Indicador de 

Resultado 

R098A Porcentaje de personas con acceso a los servicios sociales de 

ámbito local ofertados, en ciudades que cuentan con EDUSI seleccionadas. 

Valor base: 35% 

Valor esperado: 100% 

 

Indicador de 

Productividad 

E059 Personas beneficiadas por operaciones de regeneración física, 

económica y social del entorno urbano, incluidas operaciones 

pertenecientes a Estrategias de Desarrollo Urbano Integrado. 

Valor base: 40.000 

Valor esperado: 100.000 
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI DE 

PLASENCIA, ADAPTADA A LA CONVOCATORIA DEL FEDER. 

 

Tras detallar y desglosar las diferentes Líneas de Actuación, con su plazo de ejecución, presupuesto estimado, e 

indicadores de Resultado y Productividad, que conforman la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 

Integrado de Plasencia, como proyecto a largo plazo que persigue el crecimiento sostenible, inteligente e integrado 

de su área urbana, pasamos a motivar su encaje en la Convocatoria del FEDER que nos ocupa. En base a los criterios 

expuestos para la selección de las operaciones de nuestra Estrategia Urbana, y condicionados a la ayuda FEDER 

concedida para áreas urbanas constituidas por un único municipio con una población mayor de 20.000 habitantes, 

como es nuestro caso, en este apartado detallamos y motivamos los Indicadores de Resultado, la planificación 

financiera, con detalle de las fuentes de financiación y el plazo de ejecución, además de las Líneas de Actuación 

seleccionadas de la Estrategia DUSI de la ciudad de Plasencia. 

 

INDICADORES DE RESULTADO Y DE PRODUCTIVIDAD 

Tomando como referencia el cuadro general de Indicadores de la Estrategia DUSI de Plasencia, que se detalla en el 

apartado 3 y las diferentes fichas de cada Línea de Actuación, a continuación incorporamos tabla resumen de 

Indicadores de Resultado y Productividad, con valores ajustados a las Operaciones, Líneas de Actuación u Objetivos 

Específicos seleccionados para esta Convocatoria. Describen valores que por término medio, y ponderados por 

anualidades ejecutadas (agrupados por OT y OE), se aspiran obtener a fecha de 31 de diciembre de 2023. 

 

  Indicador 

Resultado 

Valor Indicador 

Productividad 

Valor 

Base  Esperado Base Esperado 

OT2 
OE.2.3.3. R025B 0 1 E024 20.000 40.000 

OE.2.3.3. R023M 10% 75% E016 - 40.000 

OT4 
OE.4.5.1. R045C 578.663 595.000 

EU01 1 1 

CO34 73.910 59.128 

OE.4.5.3. R045D - 18,02 CO32 450,47 360,38 

OT6 OE.6.5.2. R065P 5,5 12 CO22 5,50 12 

OT9 OE.9.8.2. R098A 35% 58,75% EO59 10.000 32.500 
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CUADRO FINANCIERO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN DE LA ESTRATEGIA DUSI 

 

 

 

 

El origen de los fondos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Plasencia, presentada a la 

Convocatoria que nos ocupa, será de un 80% del importe total financiado por el FEDER y el 20% restante aportado 

con fondos propios del Ayuntamiento de Plasencia. 

 

 

 

 

 

1 Ayuda FEDER del 80% del Total  

2 Fondos del Ayuntamiento de Plasencia. 20% del Total 

3 Pesos relativos de cada uno de los OT de la Estrategia DUSI de Plasencia, en relación al porcentaje de ayuda solicitado por el Ayto. de 
Plasencia, para esta Convocatoria, esto es, 5.000.000 €, con el propósito de mantener la coherencia con el Programa Operativo de 
Crecimiento Sostenible (POCS) y que se adecuan a las horquillas de los OT del ANEXO VII. 
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6. 

PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, 

INFORMACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

El Ayuntamiento de Plasencia lleva trabajando años en la planificación de ciudad con una visión de futuro que 

posibilite el desarrollo integrado sostenible de Plasencia. La participación ciudadana ha sido clave desde el principio, 

ya que desde hace unos años las estructuras de participación ciudadana están representadas a través de diversos 

consejos en los que participan los agentes locales de asociaciones vecinales, juveniles, de mujeres, 

medioambientales, empresariales, sindicatos, grupos políticos, educativos, etc. 

 

La elaboración de los presupuestos no es un mero ejercicio contable. Desde el Gobierno municipal de Plasencia se 

lleva años implicando a los colectivos ciudadanos en la definición de las prioridades municipales y, aunque la 

participación ciudadana es una constante durante todo el año, es en los meses previos a la elaboración de los 

presupuestos cuando de forma más intensa se suceden los encuentros entre los responsables públicos y los 

diferentes colectivos ciudadanos. 

 

Las asociaciones vecinales, las agrupaciones locales o las organizaciones empresariales son algunas de las entidades 

con las que de forma más directa se trabaja en la redacción de los presupuestos.   

 

 

6.1. COORDINACIÓN CON LOS INTERLOCUTORES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 

Participación Ciudadana 

 

La participación ciudadana está representada a través de los siguientes consejos: 

 

El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo en el que están presentes los principales grupos políticos 

municipales, así como representantes empresariales, sociales y sindicales, se constituyó oficialmente el 5 de 

noviembre de 2009. La creación de este consejo supuso la concreción de la filosofía de reconocer, garantizar e 

impulsar la participación colectiva en esta institución, recogiendo un compromiso pragmático de las fuerzas 

políticas y sociales de Plasencia. 

 

Así, con este doble carácter representativo y participativo, el Consejo Económico y Social se constituye como una 

plataforma para el acuerdo en la defensa de los intereses generales mediante la promoción social y económica de 

Plasencia. La creación del consejo lleva aparejada la puesta en marcha del Pacto Social por la Formación y el Empleo 

con el que se pretende aunar esfuerzos para atraer a la ciudad inversiones y empresas tanto nacionales como 

internacionales. (El documento base para la dinamización económica y del empleo en Plasencia se puede consultar 

en www.plasencia.es).  
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El Consejo Sectorial de Participación Ciudadana en el Medio Ambiente del Ayuntamiento de Plasencia se rige 

siguiendo sus propios estatutos,  publicados en el B.O.P de Cáceres, 26 de abril 2001 – Nº 95). 

 

Dentro de su ámbito funcional, está el de informes y propuestas en relación con las iniciativas municipales respecto 

del medio ambiente, al objeto de conseguir una mejor gestión.  

 

En las últimas sesiones del Consejo, por citar algunos de los puntos tratados, se realizaron las presentaciones y 

aportaciones: 

 Plan Periurbano de Prevención de Incendios,  

 Estudio de la masa arbórea y sotos arbustivos del paseo fluvial de Plasencia, 

 Propuesta y presentación de actividades de la Feria Forestal IBERFORESTA 

 Propuesta de actuaciones en el Monte Protegido Valcorchero. 

 Propuestas y elaboración del Manual Medioambiental (incluye una guía de rutas, parques y senderos) 

 Propuestas al Pacto de los Alcaldes 

 Propuestas al Congreso Transfronterizo de Buenas Prácticas en Gestión Sostenible de los Recursos,… 

 

El Consejo Municipal de las Mujeres cuyos estatutos fueron aprobados en Plasencia por el pleno municipal del 

Excmo. Ayuntamiento de Plasencia el 30 de Agosto de 2004 y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Cáceres el 4 de Noviembre de 2004 (nº211; pág. 13), como un consejo sectorial de participación ciudadana en 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

El ámbito territorial se circunscribe a la totalidad del término municipal de Plasencia y el ámbito funcional es el de 

servir de cauce e instrumento para la participación de las mujeres en la vida política, cultural, social y económica. 

 

El Consejo de la Discapacidad está compuesto por multitud de organizaciones sociales, lo que conforma un rico 

tejido social. En este sentido es imprescindible apoyar su acción, facilitar su capacitación y tratar de que este Tercer 

Sector se implique en la regeneración social de su territorio de una forma cooperativa con el resto de sectores 

involucrados.  

 

El equipo de gobierno lidera un proceso de modernización y cohesión social y territorial de la ciudad con los 

esfuerzos de la ciudadanía, colectivos y emprendedores; lograr hacer de Plasencia una ciudad “empresarial”, con 

40.000 habitantes y con calidad de vida son objetivos “sellados” con la ciudadanía.  

 

218



  

Las reuniones mantenidas durante una primera fase y de donde se ha recopilado la información para llevar a cabo el 

plan han sido: 

 

 
 

 

A partir de todas estas reuniones se elaboró un primer borrador con la información obtenida, así como un análisis 

de la situación de Plasencia. 

 

 

Presupuestos Participativos 

Una de las fases más decisivas en la gestión municipal es la elaboración de los presupuestos. Ordenar los gastos e 

ingresos de la ciudad supone un verdadero ejercicio de planificación que obliga a los poderes públicos a  priorizar 

sus actuaciones. 

 

Conscientes de que la elaboración de los presupuestos no es un mero ejercicio contable, desde el gobierno 

municipal de Plasencia se lleva años implicando a los colectivos locales de ciudadanos en la definición de las 

prioridades municipales y, aunque la participación ciudadana es una constante durante todo el año, es en los meses 
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previos a la elaboración de los presupuestos cuando de forma más intensa se suceden los encuentros entre los 

responsables públicos y los diferentes colectivos ciudadanos. 

 

Las 22 asociaciones vecinales, las agrupaciones locales y las organizaciones empresariales son algunas de las 

entidades con las que de forma más directa se trabaja en la redacción de los presupuestos.   

 

Estos serían los colectivos participantes en la elaboración de los presupuestos: 

 Asociaciones de vecinos (22 barrios). 

 Asociaciones juveniles. 

 Asociaciones de amas de casa y mujeres. 

 Asociaciones de comerciantes. 

 Asociaciones culturales. 

 Asociaciones de medio ambiente. 

 FEPAVE (Federación de asociaciones de vecinos).  

 Asociaciones de viudas y mayores. 

 .Asociaciones de servicios asistenciales y sociales. 

 Equipos directivos de centros educativos. 

 Organizaciones empresariales. 

 Asociaciones deportivas. 

 

 

El contacto permanente del equipo de gobierno municipal con las agrupaciones locales y asociaciones de vecinos 

permite hacer un seguimiento durante todo el año de los compromisos adquiridos al inicio del ejercicio.  

 

La dinámica de trabajo durante la elaboración del presupuesto se materializa en reuniones de trabajo donde se 

analiza y valora el grado de cumplimiento de los objetivos marcados en ejercicios anteriores, se exponen las 

disponibilidades presupuestarias y se analizan las necesidades. 

 

Todos estos encuentros son simultáneos a los que el gobierno municipal mantiene con los grupos políticos 

presentes en el Ayuntamiento de Plasencia para tratar de consensuar acciones. 

 

En la elaboración de estos presupuestos participativos también se involucra a los representantes de las dos 

entidades locales menores dependientes de Plasencia: San Gil y Pradochano; que suman una población superior a 

los 350 habitantes y cuyas opiniones y necesidades también se plasman en los presupuestos. 
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Reunión con asociaciones de servicios asistenciales y sociales 

Reunión con asociaciones deportivas 

Reunión con asociaciones deportivas 
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Reunión con asociaciones juveniles 

Reunión con grupos políticos 
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Linea Verde Plasencia 

Se trata de un proyecto de participación ciudadana encuadrado en el marco de la prestación de servicios 

inteligentes a las ciudades, que engloba los siguientes servicios: 

• Portal personalizado de contenidos medioambientales: Línea Verde incluye un portal web en el que la 

ciudadanía y las empresas pueden acceder a información ambiental general y del propio municipio.  

• Consultas medioambientales: La ciudadanía podrá plantear sus consultas medioambientales que serán 

resueltas por especialistas y expertos en Medio Ambiente, en un plazo de 24 horas.  

Reunión con asociaciones de viudas 

Reunión con equipos directivos de centros educativos 
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• Comunicación de incidencias en el equipamiento: La ciudadanía puede comunicar cualquier incidencia o 

desperfecto en su ciudad para mejorar su municipio, tanto a través de la web como de la aplicación móvil. 

Con este servicio inteligente se establece un nexo de comunicación directa con la Administración local. 

• Intranet municipal: Línea verde incluye una potente intranet mediante la cual el Ayuntamiento gestiona 

las incidencias de su municipio, llevando así un control del estado y resolución de las mismas.  

 

En el año 2013, Plasencia recibió el Premio 2013 de Calidad en la categoría de Desarrollo Urbano Saludable y 

Sostenible otorgado por la Red Española de Ciudades Saludables, dentro de su Programa de Ciudades Saludables y 

Sostenibles municipal. 

 

 

6.2. INFORMACIÓN Y CONSULTA PÚBLICA DE LA ESTRATEGIA DUSI. 
 

Bajo el lema “Plasencia crece contigo. Tú decides en qué invertir los fondos europeos en tu ciudad”, se realizaron 

unas jornadas informativas, el día 17 de septiembre y más tarde (29 y 30 de septiembre) se celebraron los foros de 

participación ciudadana. (El informe completo se puede consultar en www.plasencia.es). 

 

En ambos casos se ha hecho una amplia difusión, en muchos y muy variados medios, que pasamos a detallar: 

• Periódicos (Expansión, Periódico Extremadura y Diario Hoy), cuyos enlaces digitales de más repercusión son: 

http://www.expansion.com/extremadura/2015/09/14/55f6f994e2704ee0148b4599.html 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/gobierno-municipal-busca-alianzas-obtener-

15-millones-europa_891260.html 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/jornadas-participar-redaccion-

prioridades_891259.html 

http://hoy.es/plasencia/201509/15/ciudad-busca-alianzas-para-20150915001848-v.html 

http://www.expansion.com/extremadura/2015/09/18/55fbee00e2704e0a4b8b457f.html 

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/plasencia/europa-concede-100-000-euros-dos-

proyectos-planificacion_891877.html 

http://bit.ly/1QLpmuu 

http://www.hoy.es/plasencia/201509/20/plasencia-aferra-dinero-europa-20150920001819-v.html 

Además de inserciones publicitarias (tipo faldón) de la Jornada de Presentación y de los Foros, en la edición 

de prensa escrita del Diario HOY, de tirada regional, los días 15 y 28 de septiembre de 2015. 

• Radio. (Programa “Calle Mayor” en Canal Extremadura Radio) 

http://www.canalextremadura.es/alacarta/radio/audios/calle-mayor-140915 
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(A partir del minuto 6:45. Entrevista realizada el 14 de septiembre 2015.) Además de cuñas publicitarias de 

radio, en ONDA CERO Radio, siendo 4 cuñas diarias durante 1 semana, previa a la jornada de presentación y 

arranque de los foros participativos 

• Página web del evento dentro del portal de www.extremadura.com; alojando la información y programa de 

jornada de presentación, de los foros participativos, de los ponentes, el servicio de inscripción para 

asistentes, y el alojamiento de todas las fotografías y vídeos de las actividades llevadas a cabo: 

1. web www.plasencia.es 

2. web  https://www.extremadura.com/agenda/foro-eidus-plasencia 

 

 

 

• Difusión via e-mail:-: 

 Difusión a través del Ayuntamiento de Plasencia. 

 Difusión a través de la Cámara de Comercio de Plasencia. 

 Difusión a través del Cluster de Turismo de Extremadura. 

 Difusión a través del Cluster de la Energía de Extremadura. 
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• Redes Sociales: 

 Página de Facebook https://www.facebook.com/FOROEIDUS/ 

 Evento de Facebook con contenidos y recordatorios 

 Anuncio de publicidad de Facebook 
 

 
 

 

• Perfil de Twitter; @ForoEIDUS 
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• Carteles de imprenta tamaño A2: 

 

 

 

• Trípticos de imprenta tamaño A4 
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Se ha realizado la presentación del borrador y foros participativos, se han llevado a cabo dos actuaciones separadas 

en distintas fechas. Se realizaron unas jornadas informativas, el día 17 de septiembre, y los días 29 y 30 de 

septiembre, se celebraron foros de participación ciudadana, en el Centro Cultural las Claras de Plasencia. 

 

Estas jornadas contaron con la participación de D. Fernando Fernández Melle, Subdirector General de Cooperación 

Territorial Europea y Desarrollo Urbano. Dirección General de Fondos Comunitarios, Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas, quien habló sobre el Desarrollo Urbano Sostenible, los Fondos FEDER destinados al 

mismo y el papel de la participación ciudadana en la Estrategia DUSI. 
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También se contó en estas jornadas con ponentes de primer nivel de nuestra región, que abordaron diferentes 

temáticas, todas ellas incluidas en los aspectos sectoriales identificados en la primera fase del borrador. Son los 

siguientes: 

 Dª María Isabel López Martínez. Vicerrectora de Extensión Universitaria. Universidad de 
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Extremadura. 

 D. Carlos Ongallo Chanclón. Director. EBS Business School. 

 D. Rafael Pintado Martín. Director comisión TIC. Cluster de Turismo de Extremadura. 

 D. Antonio Recio. Director de Proyectos. FUNDECYT-PCTEX Parque Científico-Tecnológico de 

Extremadura. 

 

 

En cuanto al número de asistentes a las jornadas informativas, el día 17 de septiembre de 2015, asistieron 78 
personas, de las cuales 34 procedían del sector empresarial, 12 de la administración (local y regional), 2 de centros 
tecnológicos, 9 de Amusdeli (Desarrollo Urbano de la Región Libertad), 3 de la Universidad de Extremadura, 1 de la 
Cámara de Comercio, 4 de sindicatos, 4 de fundaciones, 6 de asociaciones y 3 ciudadano a título personal. El 35% de 
las personas participantes son mujeres y el 65% hombres. 
 

En cuanto a los foros participativos, se han realizado 4 distintos, durante los días 29 y 30 de septiembre, uno por 

cada una de las siguientes líneas de trabajo: 

1. Desarrollo local, economía, empleo y turismo. 

2. Desarrollo urbano y medio ambiente: urbanismo, movilidad y accesibilidad. 

3. Salud y bienestar social. 

4. Gobernanza, participación, educación, cultura, deportes y juventud. 
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La metodología: 

 Presentación de la Estrategia Integrada de Desarrollo Urbano Sostenible de Plasencia. 

 Presentación del objetivo y de la metodología de los foros participativos. 

 Mesas de trabajo de los foros participativos. 

 Dinámica de post-it para propuestas y priorización de actuaciones. 

 Conclusiones y cierre del foro. 
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OBJETIVO 

El objetivo del foro fue conseguir integrar en la Estrategia a todos y cada uno de los agentes que componen el 

proceso de desarrollo de la Ciudad de Plasencia. Hasta ese momento, se habían utilizado distintas fuentes hasta 

llegar a ese punto y, por tanto, fue el momento de presentarlo a todos los agentes para que pudieran aportar su 

conocimiento y su experiencia en beneficio de la colectividad y poder de este modo, crear una ciudad por y para 

todos los Placentinos y placentinas. 

 

Por ello en cada uno de los foros se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 Exposición de los aspectos sectoriales  

 División de sectores en bloques temáticos. 

 Validación del DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). 

 Foros Grupales rotativos por temáticas. 

 Recogida de propuestas ciudadanas.  
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CONCLUSIONES Y PRIORIDADES: 

En el primer foro participaron 30 personas (12 mujeres y 18 hombres). Las conclusiones a destacar son la necesidad 

de ofrecer nuevos servicios de apoyo a mayores, ya que hay una gran demanda y no hay suficientes plazas. Esto 

supondría la creación de empleo especializado en atención socio-sanitaria a la población. También se destaca el 

interés por servicios terapéuticos, no sólo para mayores sino también para personas con discapacidad. Importancia 

de la coordinación entre Administraciones, así como el apoyo a proyectos de inserción laboral que completen el 

círculo de los servicios asistenciales, rehabilitadores y residenciales, estudio de necesidades por barrios.  

 

En el segundo foro participaron 34 personas (19 mujeres y 15 hombres). Las conclusiones más importantes fueron 

que el turismo es un potencial de la ciudad. Es importante también vincular el turismo a la cultura, con la 

rehabilitación del patrimonio histórico y medioambiental. Otra acción importante consiste en potenciar los sectores 

de energías renovables, salud y rehabilitación energética de edificios como alternativas al turismo. La adaptación 

entre la formación profesional y la demanda por parte del mercado laboral, que suponga una mayor especialización 

y capacidad de adaptación. Métodos innovadores para la creación de empleo y fomento del espíritu emprendedor.  

En cuanto al tercer foro en el que participaron 22 personas (13 mujeres y 9 hombres). Las conclusiones más 

importantes fueron la necesidad de conectar los barrios con el centro, mejora del transporte público, promoción del 

uso de bicicleta, inversiones en energías renovables, ahorro de agua y energía, eficiencia energética en el 

alumbrado, nuevas tecnologías, puntos de recarga, utilización de vehículos urbanos eléctricos.  

 

Por último, en el cuarto foro al que asistieron 16 personas (9 mujeres y 7 hombres)  las principales conclusiones 

fueron el fomento de las TIC’s, mejora del sistema de comunicación entre instituciones y ciudadanía, mejora de 

instalaciones deportivas y fomento de deportes minoritarios, facilitar el acceso a la cultura para todas las personas, 

reutilización de edificios para actividades culturales, acuerdos público-privados para ampliar la oferta cultural en la 

ciudad. Por otro lado, se manifiesta la importancia de mantener la participación ciudadana en la toma de decisiones 

de la ciudad. 
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LISTADO DE INSTITUCIONES, ORGANIZACIONES Y ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS Y CÍVICAS QUE HAN SIDO 

CONVOCADAS PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA: 
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7. 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

El Ayuntamiento de Plasencia, dispone de capacidad administrativa y experiencia en la gestión y ejecución de 

proyectos, así como de todos los medios técnicos, físicos y humanos ya que cuenta con una estructura organizativa 

perfectamente definida y dotada de personal cualificado, que permite afrontar de forma solvente la puesta en 

marcha de la presente Estrategia. La implementación de la estrategia contará con dos unidades: 

 

UNIDAD DE GESTIÓN 

La Oficina de Fondos Europeos desarrolla proyectos, teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de la 

ciudadanía, promoviendo el crecimiento económico de la ciudad, de una forma inteligente, sostenible e integrador, 

alineada con las directrices de la Estrategia Europa 2020 de la Unión Europea. Desde el período de financiación 

2000-2006, se han gestionado multitud de proyectos cofinanciados por FEDER, por lo que el personal técnico cuenta 

con experiencia en la gestión de fondos europeos.  

 

La Oficina de Gestión de Fondos Europeos será la encargada de la ejecución, administración y seguimiento de la 

Estrategia DUSI. Actuará como órgano de coordinación de los departamentos municipales implicados en el 

desarrollo de la Estrategia, por lo que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para tal fin. 

 

Los departamentos municipales implicados en esta unidad serán: 

o Secretaría General 

o Área de Urbanismo y eficiencia 

o Área de servicios municipales y medio ambiente 

o Área de Servicios sociales 

o Área de nuevas tecnologías 

o Área de igualdad 

o Gabinete jurídico 

o Gabinete de prensa 

  

UNIDAD DE CONTROL 

Esta unidad estará liderada por el Departamento de Intervención del Ayuntamiento de Plasencia. Dicho 

departamento cuenta con habilitación para actuar como auditores de primer nivel en la gestión de fondos europeos 

y llevará a cabo las labores de control, de esta forma se asegurará el correcto desarrollo del proyecto. Este 

departamento y en especial el Interventor, posee un largo recorrido en cuanto a la auditoría de proyectos 

cofinanciados por fondos europeos, asegurando su independencia como Interventor habilitado a nivel nacional, 

regulado según el Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, de régimen jurídico de los funcionarios de 

Administración Local con habilitación de carácter nacional. 
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Junto al Departamento de Intervención, formará parte también de esta Unidad de Control, el Departamento de 

Tesorería del Ayuntamiento de Plasencia. Este departamento tiene como función primordial el manejo y custodia de 

fondos, valores y efectos del Ayuntamiento de Plasencia, por lo que en la implementación de la Estrategia se 

encargará de realizar cuantos cobros y pagos corresponda a los fondos y valores de la entidad, de conformidad con 

lo establecido por las disposiciones legales vigentes. No obstante, como refuerzo al mecanismo de control 

establecido en esta estrategia, el Ayuntamiento de Plasencia podrá acometer cuantas auditorías externas considere 

oportunas. 

 

Como órgano supremo de coordinación y seguimiento de la Estrategia DUSI Plasencia se creará la Comisión de 

Seguimiento, que estará presidida por el Alcalde y contará con representantes de las Unidades de Gestión y de 

Control descritas anteriormente, a los que se sumarán los representantes políticos y técnicos de otras 

Administraciones cuando la ocasión lo requiera. Junto a éstos, y como continuación al trabajo participativo 

desarrollado en los Foros DUSI, se integrarán en esta Comisión de Seguimiento representantes vecinales de ámbitos 

como barrios, actividad comercial, mujeres, etc. 

 

En cuanto a la información y publicidad se garantizará el cumplimiento de la normativa, no sólo en las redes, a 

través de la web www.plasencia.es, sino también, a través de todos los medios al alcance (prensa, redes sociales, 

jornadas, eventos de comunicación), con el objetivo de ofrecer la actualización y feedback sobre el proyecto a todas 

las personas involucradas, que como se puede comprobar, después de la lectura de este documento, incluye a la 

sociedad civil desde el principio.  

 

La estructura de gestión y control será la siguiente:  
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8. 

PRINCIPIOS HORIZONTALES Y 

OBJETIVOS TRANSVERSALES 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

En el conjunto de apartados anteriores hemos justificado y motivado que los Principios Horizontales han orientado 

la elaboración de la Estrategia DUSI de Plasencia y por tanto, serán de obligado cumplimiento a lo largo del periodo 

de su ejecución. 

 

IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y NO DISCRIMINACIÓN 

La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los valores en los que se fundamenta la Unión Europea, además de 

ser un principio recogido en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Extremadura. La Estrategia 

de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la ciudad de Plasencia, cumplirá con lo establecido en la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea que prohíbe la discriminación por razón de sexo., asegurando que en 

todas sus acciones, la igualdad de género en todas sus vertientes, lo que ayudará a utilizar el potencial y talento de 

las mujeres de manera más extensa y eficaz para lograr los objetivos de Europa 2020 de un crecimiento inteligente, 

sostenible e integrador, y contribuirá a reducir las disparidades persistentes entre los sexos, tanto cuantitativas 

como cualitativas. 

 

La Estrategia DUSI de Plasencia respetará en todo momento las obligaciones legales españolas y europeas 

relacionadas con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y la no discriminación. En todo momento 

las operaciones incluirán acciones que traten de forma igual a todas las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, 

religión, preferencias sexuales o discapacidad, reconociéndose sus capacidades y potencial, removiendo así barreras 

para que todos tengan la oportunidad de participar en igualdad de condiciones 

 

La Estrategia que nos ocupa ha tenido en cuenta la perspectiva de género en todas las etapas puestas en marcha  

para su diseño, en el que han participado de forma igualitaria, todas las organizaciones sociales. 

 

 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Entendido como uno de los principios rectores de la UE que persigue un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador y recogido como tal en el Art. 8 del Reglamento (UE) 1303/2013.  

 

En el diseño de la Estrategia DUSI de Plasencia se han incorporado Líneas de Actuación que favorecerán la 

protección medioambiental y la eficacia en el uso de los recursos, seleccionado operaciones ligadas al ámbito 

medioambiental, y que por tanto, tienen por objeto el ahorro y la eficiencia energética, el fomento de las energías 

renovables, la movilidad sostenible y la reducción del tráfico urbano, incremento y puesta en valor de espacios 

verdes del área urbana. 
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MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

Relajeando estrechamente con el anterior, este Principio Horizontal es uno de los objetivos prioritarios de la UE y de 

España, recogido en el Reglamento (UE) 1303/2013, para alcanzar un crecimiento sostenible, invitando a poner en 

marcha medidas de adaptación para hacer frente a los efectos del clima y a los costes socioeconómicos y 

medioambientales que conllevan. 

 

En el diseño de la Estrategia DUSI de Plasencia y partiendo de los instrumentos de planificación estratégica con los 

que contamos, se ha tenido en cuenta esta circunstancia a la hora de desarrollar el Plan de Implementación, con las 

Líneas de Actuación y las operaciones que incorpora, que tendrán una incidencia directa en la reducción de los 

gases de efecto invernadero. 

 

Tras la adopción, en 2008, del paquete de medidas de la UE sobre cambio climático y energía, la Comisión Europea 

presentó la iniciativa del Pacto de los Alcaldes con el fin de respaldar y apoyar el esfuerzo de las autoridades locales 

en la aplicación de políticas de energía sostenible. Por sus características, las instituciones europeas definen el Pacto 

de los Alcaldes como un modelo excepcional de gobernanza multinivel. 

 

Plasencia, forma parte del Pacto de los Alcaldes, que involucra a autoridades regionales y locales con el objetivo de 

alcanzar o incrementar las previsiones de la Unión Europea de reducir las emisiones de CO2 en un 20% para el 2020, 

y así optimizar e incrementar la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables en los municipios. 
 

 

 

ACCESIBILIDAD 

En el diseño de la Estrategia DUSI de Plasencia se ha tenido en cuenta los requisitos y las disposiciones recogidas en 

la Estrategia Española de Discapacidad (2012-2020), que establece la accesibilidad universal como condición previa 

para la participación en la sociedad y en la economía. 

 

En el desarrollo urbano y sostenible de la ciudad de Plasencia, la accesibilidad es muy importante, y, por eso se está 

trabajando en esta área con el fin de poder facilitar a todos sus ciudadanos, así como a sus visitantes, una 

accesibilidad acorde al nivel de desarrollo de la ciudad. 

 

En su diseño, se ha priorizado el acceso de las personas con discapacidad, con el propósito de alcanzar las mismas 

condiciones que el resto de la población, al entorno físico, al transporte, a las tecnologías y a edificios e 

instalaciones públicas. Para ello se han incorporado de forma directa operaciones de mejora de la accesibilidad de 

espacios públicos, se han incluido el uso de las TICs en la gestión inteligente de servicios  (adaptadas a personas con 

discapacidad) y en el resto de operaciones, se tendrán en cuenta la prioridad de las personas con discapacidad. 
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CAMBIO DEMOGRÁFICO 

Tal y como se ha detallado en el epígrafe 4., la ciudad de Plasencia presenta dos problemas demográficos 

esenciales: por un lado la pérdida de población desde el 2010 (por primera vez desde principios del S. XX) y por otro 

lado, el progresivo envejecimiento de la población, factor que está provocando el trazado de una pirámide 

poblacional de perfil regresivo, caracterizada por un estrechamiento en su base, en comparación con las franjas 

correspondientes a edades maduras. Este cambio está provocando un incremento en los índices de dependencia, lo 

que conlleva un aumento de la solicitud de prestaciones sociales, y un incremento de los recursos sanitarios. 

 

A partir de esta realidad demográfica, la Estrategia DUSI de Plasencia, tanto en la programación de las líneas de 

actuación, como en la planificación de la puesta en marcha del Plan de Implementación, ha valorado la necesidad 

de diseñar acciones enfocadas a garantizar un desarrollo de carácter inclusivo, en el que se atienda con especial 

atención a los discapacitados y a las personas mayores, en función de los cuales se han programado acciones 

enfocadas a la inclusión y cohesión social, a mejorar la accesibilidad a los espacios públicos. 

 

 

La alineación de las distintas Líneas de Acción que conforman la Estrategia DUSI Plasencia, cuya correspondencia 

con los diferentes Objetivos Temáticos y Objetivos Estratégicos se ha motivado en el apartado 5, con los Principios 

Horizontales, de forma resumida por la limitación de caracteres, es la siguiente: 
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Cuadro resumen 
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9. 

ADENDA. IDENTIFICACIÓN DE LOS 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
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